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El costo máximo que puede cobrar Afinia a sus usuarios 
surge luego que la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas, (CREG), aprobara el plan de inversiones de Afinia 
hasta 2025, así como su plan de reducción de pérdidas 
que incluye un reconocimiento por las pérdidas que se 
registran en el sistema.

Primero se invierte y luego se cobra, ha sido la política de 
EPM, y al término del periodo regulatorio en el 2025 la 
tarifa habrá bajado a casi el equivalente del precio actual, 
es decir 635 pesos por kilovatio, el cual hoy corresponde a 
una de las tarifas más bajas del país. 

(102-14) (102-15) (102-50) En nombre de la Junta 
Directiva de Afinia y de su extraordinario equipo 
humano, presentamos el Informe de  Sostenibilidad 
2021.

Es muy satisfactorio, en el marco de la rendición de 
cuentas de la empresa, poner a disposición de todas las 
partes interesadas, este Informe de Sostenibilidad construido 
bajo el estándar del Global Reporting Initiative (GRI). 

A través de este informe y de manera transparente damos 
cuenta del desempeño y los resultados económicos, 
sociales y ambientales obtenidos entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre del 2021.

Los resultados que se expondrán a lo largo de este 
documento se dieron gracias al trabajo armónico con 
todos los grupos de interés, porque estamos convencidos 
que con la participación de todos los actores podremos 
trascender y cambiar así la historia de la Región.

El Grupo EPM, al llegar a prestar el servicio de energía 
eléctrica en el Caribe colombiano, tenía claridad que los 
retos por enfrentar eran mayúsculos, por las condiciones                      
en que se recibía la compañía y su devenir histórico;                   
la empresa necesitaba una reconstrucción, superar 
rezagos en materia técnica, comercial, de capacidades                 
organizacionales y de relacionamiento con sus grupos de 
interés y en esta apuesta que hace el Grupo EPM                
de contribuir al bienestar y desarrollo en nuestra zona              
de influencia, se estructuró un robusto plan de            
inversiones enfocado en optimizar la inversiones 
enfocado en optimizar la calidad del servicio, atender el 
crecimiento de la demanda del mercado, asegurar la 
confiabilidad, disminuir la vulnerabilidad del sistema, 
realizar las reposiciones de los elementos de la red 
deteriorados y obsoletos y reducir los niveles de pérdidas 
de energía. El plan de largo plazo busca realizar 
inversiones por 4.8 billones de pesos hasta 2025, de los 
cuales 1,064 billones de pesos se tienen previstos ejecutar 
en el 2022.

Cabe resaltar que desde el inicio de la operación hasta 
diciembre de 2021 se han invertido 623 mil millones de 
pesos y esto representa ocho veces más que las 
inversiones realizadas en los últimos 10 años. 

Desde que iniciamos operación entendimos la gran 
responsabilidad que asumíamos con el país y  con esta 
maravillosa Región, por ello estamos haciendo grandes 
inversiones para fortalecer la gestión técnica e 
implementar estrategias comerciales flexibles para 
nuestros usuarios que se traduzcan en desarrollo y 

generación de empleo en toda nuestra zona de influencia. 

Estamos comprometidos en optimizar paulatinamente el 
servicio en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios 
del Magdalena, para crecer de la mano del territorio, con 
sostenibilidad económica, social y ambiental.

Las interrupciones que en el 2019 cerraron en 121 horas 
promedio por cliente en ese año, en 2021 estuvieron en el 
orden de 89 horas y aunque este dato aún está lejos del 
promedio nacional de 34 horas, es alentador el ritmo en 
que avanza la compañía. 

El plan a diez años definido por la empresa incluye 
reemplazar gran parte de las redes  eléctricas en los más 
de 40 mil kilómetros de extensión, reemplazar o reforzar 
158 subestaciones, 221 transformadores de potencia y 47 
mil transformadores de distribución; para esto la empresa 
cuenta con un presupuesto histórico de inversión de 8.7 
billones de pesos. 

A esto le sumamos el hecho que  los tiempos de respuesta 
para reaccionar ante las fallas del servicio han mejorado 
sustancialmente gracias al incremento de nuestras 
brigadas en un 28% y al fortalecimiento de la logística que             
se requiere. 

Aspectos regulatorios

Afinia reconociendo los esfuerzos que realizan sus 
usuarios para el pago oportuno de su factura de energía y 
la coyuntura económica del país, se acogió a una opción 
definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
(CREG), que le permite realizar leves incrementos a su 
tarifa para ser aplicados de manera gradual, evitando 
alzas abruptas que afecten a sus usuarios y en paralelo 
avanzar en las acciones que permitan a la comunidad 
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El costo máximo que puede cobrar Afinia a sus usuarios 
surge luego que la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas, (CREG), aprobara el plan de inversiones de Afinia 
hasta 2025, así como su plan de reducción de pérdidas 
que incluye un reconocimiento por las pérdidas que se 
registran en el sistema.

Primero se invierte y luego se cobra, ha sido la política de 
EPM, y al término del periodo regulatorio en el 2025 la 
tarifa habrá bajado a casi el equivalente del precio actual, 
es decir 635 pesos por kilovatio, el cual hoy corresponde a 
una de las tarifas más bajas del país. 

JAVIER LASTRA FUSCALDO
Gerente General de Afinia

Nuestro propósito de “Contribuir a la armonía de la vida 
para un mundo mejor” nos ha impulsado a prestar                     
el servicio bajo condiciones de calidad, continuidad, 
seguridad y comprabilidad. 

Asimismo, como empresa enfocamos nuestros esfuerzos 
en fortalecer y mantener una organización cada vez más 
eficiente, moderna y competitiva para afrontar los retos 
que el futuro nos depara.

Adicionalmente, seguiremos enfocando nuestra gestión              
en los temas materiales definidos en conjunto con las 
diferentes partes interesadas, lo que nos permitirá 
reafirmar nuestro compromiso de integrar los resultados 
empresariales al esfuerzo mundial para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Finalmente, reconocemos y agradecemos la gran 
contribución de todo el equipo humano de Afinia, y a 
nuestros grupos de interés, quienes han aportado de 
manera significativa al logro de los resultados.

Juntos seguiremos trabajando de manera colaborativa              
y decidida en pro del bienestar y desarrollo de la 
Región  y del país.
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www.afinia.com.co

Nombre de la empresa:
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Marca:

Teléfono:  +57 (605) 361 1000

Número de identificación tributaria : NIT: 901 380 949-1

Redes sociales:

Perfil de la
EMPRESA
 (102-1) (102-2) (102-3) (102-4) (102-45)

 Comercialización de energía: Compra de energía 
eléctrica en el mercado mayorista y su venta a otros 
agentes del mercado o a los usuarios finales regulados             
y no regulados.

(102-53) Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe de 
sostenibilidad:

Margarita Rosa López Díaz
Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Mail:margarita.rosa.lopez@afinia.com.co

Datos de la empresa 
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Página web: www.afinia.com.co

Productos y servicios

Afinia dentro de su objeto social tiene la responsabilidad 
de prestar el servicio público domiciliario de energía 
eléctrica.

(102 -7) Número y tipo de 
operaciones

   Distribución de energía: Suministro de energía desde la 
subestación de distribución hasta los usuarios finales.



Nuestra
Empresa
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(102-1) (102-2) (102-3) (102-4) (102-5) (103-1)  Afinia,              
filial del Grupo EPM, dentro de su objeto social tiene la                               
responsabilidad de prestar el servicio público domiciliario           
de energía eléctrica, llevando a cabo actividades 
comerciales de interés o beneficio para sus clientes y 
usuarios, creando valor compartido, para generar 
bienestar y desarrollo en el territorio donde opera. Su sede 
principal está en Cartagena de Indias.

Con presencia en cinco departamentos del país, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena, 
lleva soluciones energéticas a los hogares colombianos,  a 
la industria, el comercio y entidades oficiales.

Población total estimada para Colombia en 2018: 48.258.494.

Fuente de información de población por departamentos y población nacional https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/vihope_clase

*Otros: Afinia atiende además 72 clientes en el departamento de La Guajira, 1.012 en el departamento del Atlántico y 148 clientes
  distribuidos en diferentes regiones del país.

Bolívar

Córdoba

Sucre

Magdalena (11 municipios)

Cesar (19 municipios)

Otros *

2.070.110

1.784.783

904.863

252.423

1.001.843

593.702 

461.562

255.275

56.094

272.743

1.232

Total 6.212.753 1.640.608

(102-7) Departamento Población proyectada (personas) 2018 Usuarios Afinia 2021

8

Afinia cree firmemente que es posible cambiar la historia 
del servicio de energía en la Región Caribe, por ello trabaja 
para garantizar un servicio óptimo, de forma proactiva y 
transparente, dinamizando y promoviendo el desarrollo en 
esta zona del país, gracias a un ideal y un propósito de 
marca que busca transformar os territorios.

(102-6) En la actualidad cuenta  con 1.640.608 usuarios 
ubicados en 134 localidades, de los cuales 1.402.589 son 
residenciales, 72.460 son usuarios comerciales, 1.725        
son usuarios industriales, 9.230 clientes oficiales, 152.360 
clientes subnormales, 492 son usuarios no regulados y 
1.752 son peajes.



Al ser una filial del Grupo EPM, la compañía acoge e 
interioriza los principios y valores enmarcados en el 
cumplimiento de sus compromisos, el interés genuino            
en la sociedad, el trato justo, el cuidado del entorno y los 
recursos, el servicio, la transparencia, la calidez y la 
responsabilidad, para guiar su comportamiento y 
configurar su identidad y filosofía organizacional.

Grupo EPM

Afinia es una de las filiales del Grupo Empresarial EPM, un 
grupo multilatino conformado por 45 empresas y cuatro 
entidades estructuradas; que presta servicios públicos en 
Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá. 
La matriz del Grupo EPM es Empresas Públicas de            
Medellín E.S.P. y se encuentra ubicada en Medellín, Antioquia.

El Grupo EPM ofrece sus servicios a través de                            
los siguientes segmentos de operación: Generación, 
Transmisión, Distribución y Comercialización de 
Electricidad; Distribución y Comercialización de Gas 
Natural; Provisión Agua; Gestión Aguas Residuales; 

Bolívar

Córdoba

Sucre

Magdalena (11 municipios atendidos)

Cesar (19 municipios atendidos)

92%

87%

94%

83%

73%

(102-7) Departamento Universalización del servicio Afinia 2021*

Total 96.96%

*Cálculo realizado con el número índice por departamento de Habitantes/vivienda de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
2020 (ECV 2020) – DANE. - *Cobertura del servicio 97.04%. 

Gestión Residuos Sólidos. Adicionalmente, en el Segmento 
Otros se incluye la participación en el negocio de las 
telecomunicaciones, a través de la asociada UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. y sus filiales: Edatel S.A. E.S.P., 
Orbitel Servicios Internacionales S.A. - OSI, Cinco Telecom 
Corporation – CTC y Colombia Móvil S.A.; y la asociada 
Inversiones Telco S.A.S. y su filial Emtelco S.A.; ofreciendo 
servicios de voz, datos, internet, servicios profesionales, 
data center, entre otros.

(102-5) Naturaleza
jurídica de la empresa

CaribeMar de la Costa S.A.S.  E.S.P. (Afinia) es una 
sociedad comercial de nacionalidad colombiana, 
clasificada como Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de carácter Mixto, del tipo de sociedades por 
acciones simplificadas, con autonomía administrativa, 
patrimonial y presupuestal, sometida al régimen general 
aplicable a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios y a las normas especiales que rigen las 
empresas del sector eléctrico.

Composición accionaria de Afinia

Principales accionistas

Los accionistas son: EPM, con el 85%, y EPM LATAM, con el 
15%; asimismo, cuenta con un capital suscrito y pagado de 
dos billones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos 

sesenta y tres millones ciento noventa y tres mil                       
pesos (COP $2.886.663.193.000, oo) dividido en dos mil 
ochocientas ochenta y seis millones seiscientos sesenta                
y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) acciones 
ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. Las acciones están totalmente 
suscritas y pagadas.
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Nuestra Historia

El Grupo EPM, con una visión enfocada en el crecimiento 
de su mercado, clientes y geografía en el negocio de 
Distribución y Comercialización de Energía, participó y 
adquirió la operación de CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., luego de cumplir las condiciones fijadas en el 
Contrato de Adquisición de Acciones el 30 de septiembre 
de 2020, formalizando así el cierre oficial de la transacción 

Al ser una filial del Grupo EPM, la compañía acoge e 
interioriza los principios y valores enmarcados en el 
cumplimiento de sus compromisos, el interés genuino            
en la sociedad, el trato justo, el cuidado del entorno y los 
recursos, el servicio, la transparencia, la calidez y la 
responsabilidad, para guiar su comportamiento y 
configurar su identidad y filosofía organizacional.

Grupo EPM

Afinia es una de las filiales del Grupo Empresarial EPM, un 
grupo multilatino conformado por 45 empresas y cuatro 
entidades estructuradas; que presta servicios públicos en 
Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá. 
La matriz del Grupo EPM es Empresas Públicas de            
Medellín E.S.P. y se encuentra ubicada en Medellín, Antioquia.

El Grupo EPM ofrece sus servicios a través de                            
los siguientes segmentos de operación: Generación, 
Transmisión, Distribución y Comercialización de 
Electricidad; Distribución y Comercialización de Gas 
Natural; Provisión Agua; Gestión Aguas Residuales; 

Gestión Residuos Sólidos. Adicionalmente, en el Segmento 
Otros se incluye la participación en el negocio de las 
telecomunicaciones, a través de la asociada UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. y sus filiales: Edatel S.A. E.S.P., 
Orbitel Servicios Internacionales S.A. - OSI, Cinco Telecom 
Corporation – CTC y Colombia Móvil S.A.; y la asociada 
Inversiones Telco S.A.S. y su filial Emtelco S.A.; ofreciendo 
servicios de voz, datos, internet, servicios profesionales, 
data center, entre otros.

(102-5) Naturaleza
jurídica de la empresa

CaribeMar de la Costa S.A.S.  E.S.P. (Afinia) es una 
sociedad comercial de nacionalidad colombiana, 
clasificada como Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de carácter Mixto, del tipo de sociedades por 
acciones simplificadas, con autonomía administrativa, 
patrimonial y presupuestal, sometida al régimen general 
aplicable a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios y a las normas especiales que rigen las 
empresas del sector eléctrico.

EPM

EPM LATAM

2.453.663.714

432.999.479

85%

15%

Accionista Número de acciones Participación

Composición accionaria de Afinia

Principales accionistas

Los accionistas son: EPM, con el 85%, y EPM LATAM, con el 
15%; asimismo, cuenta con un capital suscrito y pagado de 
dos billones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos 

sesenta y tres millones ciento noventa y tres mil                       
pesos (COP $2.886.663.193.000, oo) dividido en dos mil 
ochocientas ochenta y seis millones seiscientos sesenta                
y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) acciones 
ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. Las acciones están totalmente 
suscritas y pagadas.

que permitió que Afinia, marca de la nueva filial del Grupo 
EPM, iniciara operaciones en la Región Caribe.

Afinia, asumió el 1° de octubre de 2020 la prestación del 
servicio de energía eléctrica a más de 1,6 millones de 
clientes en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena, convirtiéndose 
en la nueva filial del Grupo EPM. Más de seis millones de 
personas pertenecientes a 134 localidades de la zona de 
influencia disfrutan del servicio de energía de Afinia.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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(102-6) Área de influencia y mercado 

Número total de colaboradores (as)

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

1.299

62%

38%

1.050

64%

36%

(102-7) (102-8) Información sobre colaboradores (as) 2020 2021

Información general sobre los colaboradores

Córdoba

Sucre

Cesar

Magdalena

Bolívar



Informe de sostenibilidad 2021

Gracias al respaldo del 
Grupo EPM, a su 
equipo profesional, 
visión innovadora, alta 
tecnología y a su larga 
experiencia en el 
sector, Afinia busca 
ejecutar procesos 
rigurosos que 
permitan priorizar el 
acceso a una 
electricidad de calidad 
para todos los 
habitantes, 
circunscrito en la 
continuidad del 
servicio y la atención 
de los requerimientos 
de sus usuarios.

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Número de colaboradores (as) en Bolívar

Número de colaboradores (as) en Cesar

Número de colaboradores (as) en Córdoba

748

163

233

578

137

201

Número de colaboradores (as) en Sucre

Número de colaboradores (as) en Magdalena

Número de colaboradores (as) en Atlántico

117

2

36

105

1

28

Porcentaje de colaboradores (as) en Bolívar

Porcentaje de colaboradores (as) en Cesar

Porcentaje de colaboradores (as) en Córdoba

58%

13%

18%

55%

13%

19%

Porcentaje de colaboradores (as) en Sucre

Porcentaje de colaboradores (as) en Magdalena

Porcentaje de colaboradores (as) en Atlántico

9%

0%

3%

10%

0%

3%

Colaboradores (as) por ubicación geográfica 2020 2021

Desempeño económico

Ingresos operacionales (millones de COP)

Ebitda (millones de COP)

Utilidad neta (millones de COP)

3.799.964

166.985

328.893

783.380

(20.087)

(74.944)

(102-7) Desempeño económico 2020 2021

Ingresos operacionales

Ingresos financieros (intereses, dividendos de acciones, entre otros)

3.799.964

30.685

783.380

3.367

Ingreso método de participación patrimonial

Otros ingresos no operacionales

-

733

-

1.407

(201-1) Desempeño económico 2020 2021

Valor económico generado (VEG) 3.831.382788.153

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Costos operacionales (alquiler de inmuebles, cuotas de licencias,
regalías, pagos a contratistas, entre otros).

Salarios, prestaciones sociales y otros beneficios (salarios,
contribuciones a pensiones, seguros, indemnizaciones, otros
pagos al Gobierno en nombre de los empleados, entre otros).

3.098.557

92.335

667.739

19.704

Dividendos a los accionistas (proyecto de distribución de utilidades).

Pago de intereses.

-

744

-

241

Inversiones en los programas de gestión social. 942429 

2020 2021

Valor económico distribuido 3.261.393701.113

Pagos al Gobierno, por país (impuestos, multas, sanciones,
permisos, entre otros).

68.81513.000

Ebitda

Utilidad neta

166.985

328.893

(20.087)

(74.944)

Valor económico retenido 570.93187.469

Mercado No Regulado (GWh-año) 799 GWh-año203

(102-7) Total compra de energía (gwh-año) 2020 2021

Mercado Regulado (GWh-año) 7.536 GWh-año1.824

Total, Compras de Energía: 2.027 8.335 GWh-año

* meses de Oct, Nov y Dic.

(201-1) Desempeño económico



Informe de sostenibilidad 2021

Andesco.

Asocodis.

Cámara de Comercio. 

Cámara Colombiana de la Construcción.

Regional (Camacol).

Certification Quality Resource (CQR).

Obtuvimos la certificación en Calidad por parte de 
Certification Quality Resource (CQR) en la norma ISO 
9001:2015.

Obtuvimos un reconocimiento a la gestión de seguridad 
y salud en el trabajo por parte de la ARL Positiva 
Compañía de Seguros S.A. 

Para el año 2021 las compras de energía del mercado regulado se ubicaron en un 
promedio de 628 GWh/mes, con un crecimiento del 3,3% en comparación con el año 
2020. Por otro lado, las compras para el mercado no regulado se mantuvieron en un 
promedio de 67 GWh/mes.

134 localidades ubicadas en cinco departamentos. 
1.299 empleados.
3.799.964 millones de COP de ingresos operacionales.
Venta de energía: 6.844 (GW-hora).
Usuarios acumulados: 1.640.608.
Nuevos usuarios conectados al servicio de energía 
eléctrica: 28.030 
942 millones de pesos invertidos en Gestión Social.
1.127.897 personas impactadas a través de los 
programas de Gestión social.
96.96% de cobertura del servicio en la zona de influencia.

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Venta No Regulada (GWh) 725189

Peajes (GWh) 1.220259

(102-7) Capacidad vendida 2020 2021

Venta Regulada (GWh) 4.8991.299

Total (GWh) 1.747 6.844

Nuestros resultados en 2021:

(102-12) (102-13) Adhesiones e 
iniciativas

Afinia se reconoce como un actor que forma parte del 
territorio, por tal motivo, de manera voluntaria participa 
activamente en los siguientes gremios, asociaciones,    
entre otros:

Se destacan:

(102-12) (102-13) Certificaciones y 
reconocimientos

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Informe de Gobierno Corporativo 
(102-18) (102-19)

El Grupo EPM entiende el Gobierno Corporativo como el 
sistema por el que las empresas son dirigidas, 
gestionadas y controladas mediante el equilibrio entre la 
propiedad y la administración, a fin de garantizar su 
sostenibilidad y crecimiento, los derechos de sus 
inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el 
acceso a la información para sus grupos de interés. El 
Gobierno Corporativo es relevante para el Grupo EPM 
porque permite evidenciar la gestión acorde con la 
filosofía empresarial, apalanca el logro de los objetivos 

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.

15

estratégicos y genera confianza en los grupos de interés 
y en la sociedad.

La implementación del Marco General del Gobierno 
Corporativo  del Grupo EPM es el conjunto de elementos 
que interactúan para fortalecer el Gobierno Corporativo, 
promoviendo la unidad de  propósito y dirección 
mediante  la implementación de un modelo alineado con 
el direccionamiento estratégico definido para el Grupo 
Empresarial. Este modelo se fundamenta en los órganos 
de gobierno, la definición de su Marco de Actuación 
mediante prácticas de gobierno, los mecanismos de 
control y la rendición de cuentas.

Marco General del Gobierno Corporativo 
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Estructura de Gobierno

La estructura está articulada con los lineamientos 
establecidos como Grupo EPM, los órganos de                                             
dirección y administración y gozan de plena autonomía                       
y discrecionalidad.
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Informe de sostenibilidad 2021

   Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
  Estudio y aprobación de los estados financieros de 
CaribeMar, con corte al 31 de diciembre de 2020.
   Proyecto de distribución de utilidades.
   Elección Junta Directiva y fijación de honorarios.
   Elección Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
   Reforma de Estatutos.

Posteriormente se llevó a cabo una sesión extraordinaria 
de la Asamblea General de Accionistas el día 6 de julio de 
2021 cuyos principales    acuerdos fueron:

   Elección Junta Directiva – Fijación de Honorarios.

Se constató que los miembros de la Junta Directiva de 
CaribeMar no son propietarios de acciones de la sociedad 
y de los derechos de voto que representan y que no 
existen diferencias de funcionamiento de la Asamblea 
entre el régimen de mínimos de la normativa vigente                
y el definido por los Estatutos  y reglamento de la 
Asamblea de la sociedad. 

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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(102-18) Asamblea de accionistas

La Asamblea General de Accionistas en su calidad de 
máximo órgano social está conformada por un total de 
dos accionistas, entre ellos, EPM con el 85% y EPM LATAM 
con el 15%. cuenta con un capital suscrito y pagado de        
dos billones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos 
sesenta y tres millones ciento noventa y tres mil                     
pesos (COP$2.886.663.193.000, oo) dividido en dos mil 
ochocientas ochenta y seis millones seiscientos sesenta y 
tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) acciones 
ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos (COP$1.000) 
cada una.

Estructura de Gobierno Afinia

Dirección

Gerente General

Asamblea General de Accionistas

Administración

Junta Directiva

Apoyan

Personal Directivo
Gerente Planeación y Seguimiento Empresarial

Gerente Proyectos de Infraestructura
Dirección Distribución Energía

Dirección Comercial
Gerente Gestión Ambiental y Social

Gerente Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Gerente Servicios Empresariales

Gerente Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Gerente Finanzas

Gerente Servicios Jurídicos
Gerente Tecnología
Gerente Auditoria

Comités obligatorios y de Gobierno
Comité de Gerencia

Comité de Conciliación

Síntesis de los acuerdos entre accionistas. 

Durante la vigencia 2021 no se presentaron en la sociedad 
acuerdos entre accionistas.

Acciones propias en poder de la sociedad.

En el transcurso del año 2021 no se realizó la adquisición 
de acciones propias.

Negociación de acciones / cambios relevantes en la            
participación accionaria durante la vigencia

No se presentaron cambios en la composición accionaria 
durante la vigencia 2021.

Información a los accionistas y comunicación con                    
los mismos

La información y comunicación con los accionistas se 
realiza mediante la presentación de informes durante el 
desarrollo de la Asamblea General de Accionistas, y la 
atención de las peticiones que estos envían a la sociedad. 

En el periodo se llevaron a cabo dos Asambleas Generales 
de Accionistas, en las que participaron los dos (2) 
accionistas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., una se 
celebró el día 23 de marzo de 2021 y la otra el 6 de julio                     
de 2021.

En el marco de la primera Asamblea se trataron los 
siguientes temas: 

   Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
General.
   Estudio y aprobación del Informe de Gestión del 
Gerente General.



Informe de sostenibilidad 2021

   Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
  Estudio y aprobación de los estados financieros de 
CaribeMar, con corte al 31 de diciembre de 2020.
   Proyecto de distribución de utilidades.
   Elección Junta Directiva y fijación de honorarios.
   Elección Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
   Reforma de Estatutos.

Posteriormente se llevó a cabo una sesión extraordinaria 
de la Asamblea General de Accionistas el día 6 de julio de 
2021 cuyos principales    acuerdos fueron:

   Elección Junta Directiva – Fijación de Honorarios.

Se constató que los miembros de la Junta Directiva de 
CaribeMar no son propietarios de acciones de la sociedad 
y de los derechos de voto que representan y que no 
existen diferencias de funcionamiento de la Asamblea 
entre el régimen de mínimos de la normativa vigente                
y el definido por los Estatutos  y reglamento de la 
Asamblea de la sociedad. 

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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(102-18) Asamblea de accionistas

La Asamblea General de Accionistas en su calidad de 
máximo órgano social está conformada por un total de 
dos accionistas, entre ellos, EPM con el 85% y EPM LATAM 
con el 15%. cuenta con un capital suscrito y pagado de        
dos billones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos 
sesenta y tres millones ciento noventa y tres mil                     
pesos (COP$2.886.663.193.000, oo) dividido en dos mil 
ochocientas ochenta y seis millones seiscientos sesenta y 
tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) acciones 
ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos (COP$1.000) 
cada una.

La Junta Directiva es el máximo órgano de administración 
de CaribeMar, elegida por la Asamblea General de 
Accionistas para períodos anuales mediante el sistema de 
cociente electoral, pudiendo ser reelegidos o removidos 
en cualquier tiempo por la Asamblea General de 
Accionistas sin que sea necesario expresar el motivo.

Anualmente, desde EPM se hace una revisión de la 
conformación de las juntas directivas, de acuerdo con los 
criterios definidos en la "Guía para la nominación de 
juntas directivas de las empresas del Grupo EPM", la cual 

Tabla de la composición accionaria

(102-18) (102- 20) (102-22) (102-23) Junta Directiva
Síntesis de los acuerdos entre accionistas. 

Durante la vigencia 2021 no se presentaron en la sociedad 
acuerdos entre accionistas.

Acciones propias en poder de la sociedad.

En el transcurso del año 2021 no se realizó la adquisición 
de acciones propias.

Negociación de acciones / cambios relevantes en la            
participación accionaria durante la vigencia

No se presentaron cambios en la composición accionaria 
durante la vigencia 2021.

Información a los accionistas y comunicación con                    
los mismos

La información y comunicación con los accionistas se 
realiza mediante la presentación de informes durante el 
desarrollo de la Asamblea General de Accionistas, y la 
atención de las peticiones que estos envían a la sociedad. 

En el periodo se llevaron a cabo dos Asambleas Generales 
de Accionistas, en las que participaron los dos (2) 
accionistas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., una se 
celebró el día 23 de marzo de 2021 y la otra el 6 de julio                     
de 2021.

En el marco de la primera Asamblea se trataron los 
siguientes temas: 

   Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
General.
   Estudio y aprobación del Informe de Gestión del 
Gerente General.

EPM

EPM LATAM

2.453.663.714

432.999.479

85%

15%

ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN

tiene como objetivo contribuir a la articulación del Grupo 
empresarial en el proceso de toma de decisiones y el 
logro de la Unidad de Propósito y Dirección, al establecer 
las orientaciones generales para la conformación de las 
Juntas Directivas (Directorios) de las empresas del Grupo 
y la designación de los respectivos Directores, acorde con 
las prácticas de Gobierno Corporativo.

En sesión extraordinaria la Asamblea General de 
Accionistas del 6 de julio de 2021, se eligió la Junta 
Directiva de CaribeMar para el periodo 2021-2022, 
quedando conformada de la siguiente manera:



Informe de sostenibilidad 2021

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Miembros Principales Miembros Suplentes

Perfil: Administrador de Negocios de la Universidad 
EAFIT, especialista en Administración y MBA de la 
Universidad EAFIT.

Trayectoria: 
• Vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Negocios, 
Grupo EPM, enero 2020 – Actualmente.
• Consultor Senior Asociado, Centro de Liderazgo y 
Gestión (CLG), agosto 2018 – enero de 2020.
• Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
Presidencia de la República, septiembre 2015 – agosto 
2018.
• Director de Productividad y Competitividad, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia enero 
2014– septiembre 2015.

• Otras: Director de Pymes, Gerente de Formalización 
Empresarial, Director de Competitividad, Empresario sector 
de restaurantes, Director de Programas para el mercado 
de Estados Unidos.

DANIEL ARANGO ÁNGEL
Presidente Junta Directiva

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.
Vicepresidente Gestión de Negocios de EPM

Perfil: Contador Público de la Universidad de Antioquia, 
Especialista en Impuestos de la Universidad de 
Antioquia, Especialista en Servicios Públicos de la 
Universidad Externado de Colombia.

Trayectoria: 
Actualmente ejerce como Gerente de Planeación 
financiera y tiene más de 15 años en EPM.  Fue 
coordinador de Impuestos de ISA por 10   años. Tiene 
amplia experiencia en procesos transacciones como 
adquisiciones, fusiones y transformaciones societarias.

JUAN CARLOS CASTRO PADILLA
Gerente de Planificación 

Financiera de EPM



Informe de sostenibilidad 2021

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Miembros Principales Miembros Suplentes

Perfil: Ingeniero de Producción de la Universidad EAFIT 
Medellín, MBA con énfasis en Mercadeo y Finanzas 
Internacionales, especialista en Mercadeo y Finanzas.

Trayectoria: 
• Vicepresidente Ejecutivo de Nuevos Negocios, 
Innovación y Tecnología, EPM, marzo 2020- 
Actualmente.
• Consultor, sector de tecnología, mayo a diciembre 2019. 
• CEO, QUIPUX S.A., enero 2008 - mayo 2019.
• Vicepresidente de Logística, Flores, Logística, retail, 
FALCON FARMS, Miami, FL, octubre 2006 – diciembre de 
2007.
• General Manager, Flores, Logística, retail, PETALS 
DISTRIBUTING (Falcon), Atlanta, GA, junio 2004 – 
octubre 2006. 
• Especialista Servicios Públicos, EPM, julio 2000 – agosto 
de 2001.
• Ingeniero Analista Servicios Públicos, ISAGEN S.A. E.S.P. 
julio de 1996 – junio de 2000.

DARÍO AMAR FLÓREZ (INTERNO)
Vicepresidente de Negocios, Innovación

y Tecnología de EPM

Perfil: Ingeniero Civil de la Universidad EAFIT de 
Medellín, Especialista en Derecho de los Negocios de la 
Universidad Externado de Colombia y Especialista en 
Finanzas de la Universidad EAFIT.

Trayectoria: 
• Vicepresidente de Crecimiento, EPM, diciembre 2013 - 
actualmente.
• Subdirector Nuevos Negocios Internacionales, EPM, 
octubre 2008 - noviembre 2013.
• Subgerente Nuevos Negocios Energía, EPM, diciembre 
1999 - octubre 2008.

• Otros: Jefe Área Finanzas de Distribución de Energía, 
Jefe Departamento Financiero del Gas, Analista 
Financiero de Energía y participación en varias Juntas 
Directivas en representación de EPM.

ALEJANDRO JOSE JARAMILLO
Vicepresidente de Crecimiento 

De Negocios de EPM



Informe de sostenibilidad 2021

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Miembros Principales Miembros Suplentes

Perfil: Magister en Economía, Pontificia Universidad 
Javeriana y Economista de la Universidad de Nuestra 
Señora del Rosario.

Trayectoria: 
• Vicepresidente Ejecutiva de Finanzas e Inversiones, 
EPM, mayo 2021 – actualmente.
•  Directora Sectorial de Acueducto, Alcantarillado, Aseo 
y Gestión de Residuos, ANDESCO (Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), 
febrero 2019 – abril 2021. 
• Directora de Programas, noviembre 2017 – febrero 2019.
• Viceministra de Agua y Saneamiento (E), Viceministerio 
de Agua y Saneamiento, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, marzo – septiembre de 2018.
• Asesora Secretaría General, Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, enero – 
noviembre de 2017.
• Asesora del Despacho, Superintendencia Delegada 
para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, julio 2014 – sept. 2016.
• Consultor Financiero, Viceministerio de Agua y 
Saneamiento, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
dic. 2013 – jun. 2014.

• Otros: Analista Senior de Stakeholders y Nuevas 
Iniciativas de Desarrollo Sostenible, Consultora Financiera 
(FONADE), Consultora Financiera (PNUD- Proyecto del 
Banco Mundial) Consultora Financiero (PNUD- Proyecto 
del Banco Mundial), Asesora División de Control, Desembolsos 
y Presupuesto, Contratista División de Control, Desembolsos y 
Presupuesto, Dirección General de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda; Pasante División de Pasivos 
Contingentes,  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Dirección General de Crédito Público enero 1999 – junio 1999.

MARTHA LUCÍA DURÁN ORTIZ
Vicepresidente Financiera de EPM

Perfil: Administrador de Negocios y Especialista en 
Gerencia.

Trayectoria: 
• Vicepresidente Comercial, EPM, 2016 – actualmente -
• Gerente Mercadeo Estratégico, EPM, 2013 – 2016- 
• Jefe Unidad Atención Clientes, EPM, 2008 – 2013.
• Jefe Dpto. Gestión Cartera, EPM, 2006 - 2008,
• Jefe Dpto. Centro Interacción Clientes, EPM, 2000 - 
2006.

• Otras: Representante de Ventas, Asesor Comercial, 
Gerente Administrativo, Asistente Administrativo, entre 
otras.

JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA 
Vicepresidente Comercial de EPM



Informe de sostenibilidad 2021

Instrumentos y prácticas de 
Gobierno Corporativo

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) cuenta con 
instrumentos y prácticas que integran el Gobierno 
Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran 
publicados en la página web y pueden ser consultados:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
Nombre, nacionalidad, domicilio

Artículo 1. Nombre, Nacionalidad  y Tipo de Sociedad. La 
sociedad  se denomina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
es una sociedad colombiana, comercial y del                         
tipo de las sociedades por acciones simplificadas (”en 
adelante  la  Sociedad”). 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la 
ciudad de Cartagena, República de Colombia, pero por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas (la 
“Asamblea General de Accionistas”) o la Junta Directiva 
podrá abrir sucursales, agencias o centros de explotación 
económica en otras zonas y ciudades del país o del 
exterior, si su condición de sociedad  lo llegase a requerir. 

[Artículo Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020].
 
Artículo 3. Duración. La duración de la Sociedad será 
indefinida. 

Artículo 4. Objeto social. El objeto principal de la 
Sociedad será realizar cualquier actividad lícita, comercial 
o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo 
anterior, consiste en la prestación de servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la realización de todas las actividades, obras, 
servicios y productos relacionados. En desarrollo de su 
objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o 
enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; 
gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en 
pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, 
dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a 
cualquier título; promover y formar empresas de la misma 
índole o de negocios directamente relacionados con su 
objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; 
celebrar contratos de sociedad o de asociación, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y 
celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; 
constituirse garante  de obligaciones ajenas y caucionar 
con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas 
propias; prestar los servicios como organismo acreditado 
para la calibración y ensayo de medidores y demás 
equipos de medición para instalaciones internas, nuevas           
y existentes, relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, 
industrial y oficial;  la sociedad podrá aprovechar                 
su infraestructura y recursos disponibles para la 
prestación de otros servicios y venta de otros productos 
que no se encuentren relacionados con el servicio de 
energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su 
propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones y 
ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien 
sea civiles, industriales, comerciales o financieros que 
sean convenientes o necesarios para el logro de los fines 
que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan 
con su objeto social.

CAPÍTULO 2
Capital y acciones; libro de registro de acciones

Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la 

Sociedad es de cinco billones de pesos (COP 
$5.000.000.000.000) dividido en cinco mil millones 
(5.000.000.000) de acciones ordinarias, cuyo valor 
nominal es de mil pesos (COP $1.000) cada una. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 6 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 6. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito 
de la Sociedad es de dos billones ochocientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta y tres millones ciento noventa 
y tres mil pesos (COP$2.886.663.193.000) dividido en dos 
mil ochocientas ochenta y seis millones seiscientos 
sesenta y tres mil ciento noventa y tres (2.886.663.193) 
acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de mil pesos 
(COP$1.000) cada una. [Valores Actuales conforme a 
Certificado Aumento Capital Suscrito y Pagado, resultado 
de la Capitalización derivada de la Transacción con          
ECA 10.01.2020] 

El pago del capital suscrito inicial deberá hacerse a más 
tardar dentro de los dos años siguientes a la  fecha de                                  
la correspondiente inscripción  en el registro mercantil            
del presente documento mediante efectivo, maquinaria, 
equipos o propiedad intelectual. 

Artículo 7. Aumento de capital. El capital suscrito de la 
Sociedad podrá ser aumentado sucesivamente, en 
cumplimiento de los Estatutos y la ley. Las acciones que 
no se encuentren suscritas y los futuros incrementos de 
capital quedan en reserva a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas para ser colocadas conforme a los 
reglamentos de emisión y colocación que ella o la Junta 
Directiva, previa delegación de la Asamblea General de 
Accionistas, apruebe, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley. 

Artículo 8. Acciones. Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas 
de la Sociedad (“Libro de Registro de Accionistas”). La 
sociedad podrá crear, por disposición de la Asamblea 
General de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de 
estos Estatutos y la ley, acciones privilegiadas, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones                 
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

Artículo 9. Tipos de Acciones. El capital de la Sociedad 
estará representado en: 
(a) Acciones Clase A, cada una de las cuales otorga a su 
titular (el “Accionista Clase A”) (a) el derecho a participar 
en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas, en proporción a su derecho en 
el capital de la Sociedad (sin perjuicio de los acuerdos 
especiales de voto que válidamente celebren los 
accionistas de la Sociedad y depositen ante la Sociedad), 

(b) el derecho a percibir dividendos a prorrata de su 
participación en el capital suscrito y pagado de la 
Sociedad, con sujeción a la ley y a las reglas o excepciones 
establecidas en estos Estatutos, (c) negociar libremente 
las acciones, con sujeción a lo establecido en estos 
Estatutos, (d) inspeccionar los libros y papeles sociales 
dentro de los plazos señalados por la ley, (e) recibir                             
la parte proporcional de los activos sociales que le 
corresponda al tiempo de la liquidación, previo el           
pago del pasivo externo de la Sociedad, (f) suscribir 
preferentemente las nuevas acciones que emita la 
Sociedad conforme a las normas legales,  sin perjuicio de 
que la Asamblea General de Accionistas disponga la 
colocación sin sujeción al derecho de preferencia con una 
mayoría del 70% de las acciones presentes en la 
respectiva reunión y, (g) los demás que se deriven de la 
calidad de accionista o contemplados en la ley (las 
“Acciones Clase A”); y (b) una Acción Clase B, que (a) 
durante un periodo de tres años a partir del día en que se 
suscriba y pague la Acción Clase B (el “Plazo Restringido”), 
otorga a su titular (el “Accionista Clase B”, junto con las 
Acciones Clase A, las “Acciones”) el derecho a (1) vetar 
cualquier Decisión Restringida, (2) inspeccionar los libros y 
papeles de la Sociedad durante el periodo de inspección 
que, conforme a la ley y los Estatutos de la Sociedad, 
aplique antes de las reuniones de la asamblea general de 
accionistas de la Sociedad en las que se vaya a someter a 
consideración de los Accionistas una Decisión Restringida, 
(3) ser convocado y asistir a toda reunión, presencial o no 
presencial de la Asamblea General de Accionistas, por 
medio de comunicación simultánea o sucesiva, o por 
cualquier otro medio permitido por la ley o estos Estatutos, 
en la que se planee discutir cualquier asunto relacionado 
con las Decisiones Restringidas; (b) no confiere a su titular 
(1) derechos de voto, salvo en los supuestos previstos en el 
literal (a) anterior, (2) el derecho a percibir utilidades, ni (3) 
el derecho a percibir remanentes, una vez atendido el 
pasivo externo, en caso de liquidación de la Sociedad; (c) 
el derecho a "Transferir" la Acción Clase B durante el Plazo 
Restringido ; y (d) se convierte en una Acción Clase A 
cuando expire el Plazo Restringido (la “Acción Clase B”). 

Para efectos de lo dispuesto en estos Estatutos, 
“Transferencia” o "Transferir" significa cualquier venta, 
transferencia, cesión, enajenación, imposición de gravamen 
y, con respecto a las Acciones, cualquier acto por el cual se 
confiere a un tercero distinto a su titular cualesquiera 
derechos económicos y/o políticos derivados del título. 

Artículo 10. Negociabilidad. Con sujeción a las disposiciones 
de estos Estatutos y la ley, durante el plazo restringido, la 
transferencia de las Acciones Clase A requerirá autorización 
de la Asamblea General de Accionistas. Vencido el plazo 

restringido, tanto las Acciones Clase A como la Acción Clase 
B, serán libremente negociables. 

Artículo 11. Readquisición. Durante    el plazo restringido, 
la Sociedad no podrá readquirir sus propias acciones, sino 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas, incluyendo el voto favorable de 
la Acción Clase B. Una vez vencido el Plazo Restringido, la 
Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con el 
voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) 
de las acciones suscritas. 

Para realizar esta operación se tomarán fondos de las 
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras las 
acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. La 
enajenación de las acciones readquiridas se hará en             
la forma indicada para la colocación de acciones en 
reserva, previa  autorización de los órganos competentes 
y en ningún caso por debajo del valor nominal o del             
precio de readquisición. También podrán distribuirse bajo 
la forma de dividendo.

Artículo 12. Mora en el pago de las acciones. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos 
inherentes a ellas. Para este efecto, la Sociedad anotará 
los pagos efectuados y los saldos pendientes. La Sociedad 
podrá aplicar cualquiera de los arbitrios previstos en el 
artículo 397 del Código de Comercio. 

Artículo 13. Prohibiciones. Los Accionistas estarán 
sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) Los Accionistas no podrán enajenar las acciones cuya 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o 
impedida por orden de autoridad competente. 

b) Los Accionistas Clase A, tienen prohibido, durante el 
plazo restringido, a menos que cuenten con la autorización 
de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable del Accionista Clase B, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28, la transferencia de las Acciones Clase A. 

c) El Accionista Clase B, tiene prohibido transferir la Acción 
Clase B durante el plazo restringido. 

Para efectos de lo previsto en estos Estatutos, “Afiliada” 
significa, con respecto a una persona, aquella otra 
persona que se encuentre, respecto de la primera persona, 

en situación de controlante o controlada, o bajo el control 
común con la primera persona. Con respecto a una 
persona natural, significa, adicionalmente, cualquier 
persona que sea su cónyuge o compañero o compañera 
permanente, o tenga relación hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 14. Acciones en Litigios. Para enajenar acciones 
cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del 
respectivo Juez; tratándose de acciones embargadas o 
gravadas se requerirá, además, la autorización de la 
parte actora. 

Artículo 15. Gravámenes. El embargo o gravamen de las 
acciones nominativas se consumará por la inscripción en 
el Libro de Registro  de Accionistas, mediante orden 
escrita del funcionario competente. El embargo de las 
acciones comprenderá el dividendo correspondiente y 
podrá limitarse  a solo éste. 

Artículo 16. Libro de Registro. La Sociedad llevará un 
Libro de Registro de Accionistas debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla del domicilio de         
la Sociedad, en el cual se anotarán los nombres de los 
accionistas, las acciones que les correspondan, la 
enajenación o traspaso de las acciones, los embargos y 
demás limitaciones del dominio que las afecten. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 17. Sometimiento a los Presentes Estatutos. 
Quien adquiera una o más acciones en la Sociedad por 
suscripción, traspaso, enajenación forzosa o a cualquier 
otro título, quedará sometido y obligado a lo que 
dispongan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO 3
Órganos de administración

Artículo 18. Organización de la Sociedad. La dirección y 
administración de la sociedad serán ejercidas, dentro de 
sus respectivas competencias legales y estatutarias, por 
los siguientes órganos principales: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva.
3. Gerente General.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En 
igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones 
a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta 
los intereses de los asociados y clientes. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 4
Asamblea general de accionista

Artículo 19. Constitución. La Asamblea General de 
Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos 
en el Libro de Registro de Accionistas, reunidos con el 
quórum y en las condiciones previstas en la ley y en estos 
Estatutos. Las disposiciones de estos Estatutos sobre 
Asamblea General de Accionistas serán interpretadas 
siempre en el sentido de que los accionistas tomarán sus 
decisiones mediante Resoluciones o Actas que dejarán 
por escrito en el Libro de Actas. 

Artículo 20. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias se efectuarán dentro de los 
primeros tres meses del año, a más tardar el 31 de marzo, 
previa convocatoria de la Junta Directiva o el Gerente, en 
las oficinas del domicilio de la Sociedad donde funcione la 
administración de la misma. Si la Asamblea General de 
Accionistas no fuere convocada oportunamente a su 
reunión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las diez (10:00) de la mañana, 
en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

La reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas tendrá  como temas principales del orden del 
día, el examen de la situación de la Sociedad, la 
designación de  los administradores y demás funcionarios 
de su elección, la determinación de las directrices 
económicas de la Sociedad, la consideración de las 
cuentas y balance del último ejercicio, la distribución de 
las utilidades y acordar las demás providencias tendientes 
al cumplimiento del objeto social. 

Artículo 21. Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de la Sociedad, por convocación del Gerente o a 
solicitud de un número de accionistas que representen  
la cuarta parte o más del capital suscrito. 

Una vez convocada la Asamblea General de Accionistas, 
el Gerente no podrá desconvocar la reunión, salvo que se 
lo soliciten por escrito los accionistas que representen por 
lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones en 
circulación de la Sociedad. 

Artículo 22. Convocatorias. La convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y 
a aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de 
anticipación, cuando menos. La convocatoria para 
reuniones extraordinarias podrá hacerse con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. El aviso a los 
accionistas se hará por escrito incluyendo el orden del día. 
No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. Para mayor claridad, con la finalidad de 
establecer la antelación de la convocatoria, no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la reunión. Si 
en las oficinas donde funciona la administración de la 
Sociedad laboran ordinariamente los sábados, éstos se 
tendrán como hábiles para tal fin. [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 
 
Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. Si se convoca la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente, con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) contados desde 
la fecha fijada para la primera reunión. 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Podrán 
efectuarse reuniones no presenciales de la Asamblea 
General de Accionistas  en los siguientes casos: (a) cuando 
por cualquier medio todos los accionistas deliberen y 
decidan por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
De todos modos, deberán quedar pruebas tales como 
télex, fax, etcétera, donde aparezca la hora, el mensaje o 
la grabación magnetofónica en la cual queden los mismos 
registros; y (b) cuando por escrito todos los accionistas 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría 
respectiva se computará sobre el total de las acciones en 
circulación. Si los accionistas expresaren su voto en 
documentos separados, estos deberán recibirse en un 
término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 
primera comunicación recibida por la Sociedad. De todos 
modos, el Gerente informará a los accionistas el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos. Se levantarán las actas 
correspondientes y se asentarán en el libro respectivo 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que 
concluyeron las deliberaciones o el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Gerente y el Secretario de la reunión. 
A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
accionistas. 
Serán ineficaces las decisiones    adoptadas cuando algún 

accionista no participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de 
su voto o exceda el término de un (1) mes señalado en el 
literal (b) de este Artículo. 

Artículo 25. Funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. La Asamblea General de Accionistas 
sesionará y decidirá conforme lo establezca la ley y estos 
Estatutos. Corresponden a la Asamblea General de 
Accionistas las funciones que le asigne la ley y estos 
Estatutos, incluyendo las siguientes: 

(a) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio, las cuentas e informes de gestión que 
deban rendir lo administradores.

(b) Disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales.

(c) Una vez decretado el dividendo conforme al Artículo 26 
(e), fijar el monto del dividendo, así como la forma y los 
plazos en que se pagará.

(d) Ordenar la iniciación de las acciones que correspondan 
contra los administradores y el Revisor Fiscal.

(e) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 
y fijarles sus honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal 
e) Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(f) Nombrar y remover al Revisor Fiscal y fijarle sus 
honorarios o asignaciones; [Reformado (Literal f) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA.10.01.2020].

(g) Autorizar a la Junta Directiva para que emita los 
reglamentos relativos a la colocación de acciones de la 
Sociedad; [Reformado (Literal Eliminado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020 – Competencia entregada a la Junta Directiva].

(h) Ordenar la emisión y colocación de bonos ordinarios. 

(i) Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés 
que enfrenten los administradores de la Sociedad acorde 
con el Manual de Conflictos de Interés; [Reformado 
(Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(j) Decidir sobre la inscripción de las acciones de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en las 
bolsas de valores.

(k) Reformar los Estatutos de la Sociedad, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos  del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la                     

correspondiente reunión y, de tratarse de una Decisión 
Restringida, dar cumplimiento al Artículo 26 de estos 
Estatutos. 

(l) La autorización de Decisiones Restringidas de         
acuerdo con el Artículo 26 de estos Estatutos; y en la bolsa                            
de valores.

(m) Las demás que señalen la ley y los Estatutos. 

Artículo 26. Decisiones Restringidas. Durante el Plazo 
Restringido, la Sociedad o, cuando ello aplique, los 
accionistas, no podrán llevar a cabo ninguno de los 
siguientes actos (“Decisiones Restringidas”), a menos que 
(a) aplique alguna de las excepciones previstas 
específicamente los literales (a), (b) y (d) de este Artículo, 
o (b) sea autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable del Accionista Clase B:

(a) Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del 
negocio de la Sociedad, de los activos o pasivos de la 
Sociedad o de los contratos de la Sociedad, a menos que 
se trate de una transferencia directa en el giro ordinario 
del negocio de la Sociedad y siempre que la respectiva              
transferencia (o conjunto de transferencias relacionadas 
que tengan la misma causa) no sea por un monto 
superior, en el año fiscal en el cual se lleva a                                                
cabo la transferencia (o conjunto de transferencias 
relacionadas que tengan la misma causa) respectiva, a 
COP$ 5.000.000.000. 

(b) Emitir acciones de cualquier     clase o cualquier otra 
forma de participación en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la emisión, los titulares de Acciones 
Clase A, un día después de la expedición de la Acción 
Clase B (los “Accionistas Clase A Iniciales”), sigan 
teniendo, en conjunto, el control sobre la Sociedad, o (ii) 
tras la emisión, el nuevo controlante de la Sociedad sea 
una Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(c) Reducir de cualquier manera el capital social de la 
Sociedad, mediante mecanismos de reducción de capital 
tales como, sin limitarse a, el reembolso de aportes,            
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 11, readquisición de                     
acciones por parte de la Sociedad, operaciones con 
partes relacionadas, o cualquier otra operación con 
efectos análogos.

(d) Proponer, aprobar o implementar cualquier reforma 
estatutaria de fusión, escisión o transformación de la 
Sociedad, o llevar a cabo cualquier acto con efectos 
equivalentes,a menos que (i) tras la respectiva reforma o 
acto con efectos equivalentes, los Accionistas Clase A 

Iniciales sigan teniendo, en conjunto, control sobre la 
Sociedad, o (ii)  tras la respectiva reforma o acto con 
efectos equivalentes, el nuevo controlante de la Sociedad 
sea Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales.

(e) Autorizar la creación de sociedades subordinadas              
de la Sociedad. 

(f) Decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos. 

(g) Disolverse o liquidarse voluntariamente.

(h) La Transferencia de cualquier número de acciones, de 
cualquier clase o serie, en el capital de la Sociedad, a 
menos que (i) tras la Transferencia, los Accionistas Clase A 
Iniciales sigan teniendo, en conjunto, el control sobre la 
Sociedad, o (ii) tras la Transferencia, el nuevo controlante 
de la Sociedad sea una Afiliada de los Accionistas Clase A 
Iniciales, en cuyo caso los Accionistas Clase A Iniciales se 
obligan a causar que la Afiliada cesionaria de las acciones 
siga siendo Afiliada de los Accionistas Clase A Iniciales 
durante todo el Plazo Restringido.

(i) Proponer, aprobar o implementar cualquier decisión                                  
de Asamblea General de Accionistas, sea o no cualquier 
reforma estatutaria, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones de fusión o escisión de la Sociedad, o llevar a 
cabo cualquier acto con efectos equivalentes,  que (i) 
modifique de cualquier forma cualquier disposición de los 
Estatutos de la Sociedad que refleje lo dispuesto en los 
literales (a) a (j) de este Artículo, o (ii) afecte de cualquier 
forma los derechos de la Acción Clase B o los derechos de 
prenda que se pudieran otorgar sobre la Acción Clase B. 

Artículo 27. Quórum

(a) Salvo para la discusión y aprobación de las Decisiones 
Restringidas previstas en el Artículo 26, constituye quórum 
deliberativo de la Asamblea General de Accionistas, un 
número plural o singular de personas que representen, por 
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

(b) Las Decisiones Restringidas sólo se podrán someter a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas si se 
encuentra presente el titular de la Acción Clase B. Este 
requisito de quórum aplicará siempre que se someta a 
consideración de los Accionistas la aprobación de una 
Decisión Restringida, sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, presenciales o no presenciales, por derecho 
propio, de segunda convocatoria o cualquier otro tipo de 
reunión o forma de aprobación de decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. 
Artículo 28. Mayorías Decisorias

(a) Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
que no sean Decisiones Restringidas se tomarán por 
mayoría de los votos presentes, a menos que la ley requiera 
una mayoría superior. Para los asuntos previstos en el 
artículo 41 de la Ley 1258 de 2008 se requerirá unanimidad.

(b) Las Decisiones Restringidas se aprobarán con el voto 
favorable de (i) la mitad más una de las Acciones Clase A, 
y (ii) la Acción Clase B. Esta mayoría aplicará siempre           
que se someta a consideración de los Accionistas la 
aprobación de una Decisión Restringida, sea en reuniones 
ordinarias o extraordinarias, presenciales o no presenciales, 
por derecho propio, de segunda convocatoria o cualquier 
otro tipo de reunión o forma de aprobación de decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 29. Actas de Reuniones. Accionistas se hará 
constar en el libro de actas, las cuales se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas y su 
secretario, quienes serán designados para cada reunión. Las 
actas se elaborarán conforme a las indicaciones previstas 
en el artículo 431 del Código de Comercio. Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún 
representante de la Sociedad, serán prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna 
clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

Artículo 29 a. Derecho de voto y elecciones. En las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, cada 
accionista tendrá derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a emitir tantos votos cuantas acciones posea 
en la sociedad, sin ninguna limitación o restricción distinta 
de las expresamente previstas en estos estatutos y en la 
Ley. La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar 
un reglamento para su funcionamiento. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 29 b. Representación de los Accionistas. Los 
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. 

Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio 
fiduciarito. 

La presentación de los poderes se hará en el seno de la 
respectiva reunión de Asamblea General de Accionistas, 
ante el secretario de la reunión de Asamblea o el 

Secretario General de la Sociedad. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021].

CAPÍTULO 5
Junta Directiva

Artículo 30. Constitución. La Junta Directiva estará 
integrada por 5 miembros principales y 5 miembros 
suplentes. Los suplentes serán numéricos.
 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la 
calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta 
Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las 
cualidades que se enumeran a continuación:
 
(i) Tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de la Sociedad y/o contar         
con conocimiento en actividades asociadas a la Gestión 
empresarial, financieras, administrativas, relacionamiento, 
entre otros. Además, se podrán definir perfiles de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades específicas 
de la empresa.

(ii) Gozar de buen nombre y reconocimiento por su 
idoneidad e integridad. 

Parágrafo. Marco de Actuación de los miembros de la 
Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
estarán sujetos al marco de actuación, deberes y 
responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de 
este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y 
demás documentos internos que regulen la materia. 
Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la 
Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y 
sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo 
Manual de Conflicto de Interés que sea aprobado para la 
Sociedad. [Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

Artículo 31. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos para periodos de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario 
expresar el motivo. El período de la Junta Directiva                     
se entenderá prorrogado hasta cuando se realice                                     
la elección de una nueva. [Artículo Reformado 
(Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

Artículo 32. Inhabilidades e Incompatibilidades. Los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no podrán 

pertenecer a las Juntas Directivas de otras Sociedades en 
Colombia dedicadas al mismo objeto social de la 
Sociedad, salvo que se trate de Juntas Directivas de otras 
Sociedades en las cuales la Sociedad sea accionista, o de 
Sociedades del mismo grupo económico de la Sociedad, 
dentro de los límites fijados por la ley.

Artículo 33. Presidente. La Junta Directiva de la sociedad 
tendrá un Presidente, quien será elegido de su seno por 
sus miembros para  un período de un año. El Presidente       
de la Junta Directiva podrá ser removido de tal 
investidura en cualquier tiempo a criterio de la Junta 
Directiva, evento en el cual deberá designar un nuevo 
Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá, 
entre otras, la función de presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva, acorde 
con el reglamento interno para el funcionamiento de 
dicho órgano. En ausencia de éste presidirá la persona 
designada por la misma Junta Directiva, para la 
respectiva reunión. [Artículo Reformado (Remplazado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 34. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses 
siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento 
de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente 
General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor 
Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales 
o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán 
por escrito vía e-mail o  por correo físico, y serán remitidas 
por el Secretario General o el     Gerente General, siguiendo 
las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Remplazado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea 
preciso tratar asuntos urgentes o relevantes a juicio del 
Gerente General, del Revisor Fiscal o del Presidente de               
la Junta Directiva, o de dos (2) de sus miembros que 
actúen como principales. [Artículo Reformado (Inciso 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 
miembros que actúen como principales y/o suplentes. 
[Artículo Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no 
presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con     
lo establecido en los artículos 19  y 20 de la Ley 222 de 
1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen,

adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables. [Artículo 
Reformado (Inciso Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 35. Mayorías Decisorias. La Junta Directiva 
podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones 
con la presencia y los votos de la mayoría de los 
miembros que la componen. 

Artículo 36. Deberes Generales. Los miembros de la 
Junta Directiva se obligan, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, a obrar de buena fe, con lealtad y a 
administrar diligentemente los negocios de la Sociedad, 
absteniéndose de violar a sabiendas, o permitir que se 
violen, las leyes que le sean aplicables a la Sociedad. 

Artículo 37. Deberes Especiales. En ejercicio de sus 
cargos, los miembros de la Junta Directiva deberán,                   
de manera particular, observar las siguientes reglas            
de conducta: 

(a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social.

(b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias.

(c) Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 

(d) Guardar y proteger la reserva comercial de la Sociedad.

(e) Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

(f) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar 
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

(g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros,  en actividades 
que impliquen competencia con la Sociedad o  en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. 

(102-19) (102-26) (102- 29) (102-30) (102 -31) Funciones de 
la Junta Directiva

Artículo 38. Funciones. Corresponden a la Junta Directiva 
las funciones que le asigne la ley y estos Estatutos,              
no obstante, y sin limitarse a ello desempeñará todas las 
funciones para el cumplido manejo de los negocios 
sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones         
que corresponden a la Asamblea General de Accionistas, 
incluyendo las siguientes: 

(a) Nombrar y remover libremente al Gerente General                        
de la Sociedad y a sus suplentes, resolver sobre sus 
renuncias y licencias cuando esta facultad no esté 
reservada a la ley; [Reformado (Literal a) Reemplazado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(b) Aprobar la estructura administrativa, la estructura interna 
de la planta de personal, la política de remuneración, 
crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y 
señalarles sus funciones básicas; [Reformado (Literal b) 
Reemplazado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(c) Nombrar y remover libremente a las personas que 
desempeñan los cargos de primer nivel de reporte o 
reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor 
Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el respectivo diseño del cargo; [Reformado 
(Literal c) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(d) Determinar las directrices económicas, financieras y 
administrativas a las que se deberán sujetar los 
funcionarios y empleados de la Sociedad; [Reformado 
(Literal d) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(e) Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y 
agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo 
cumplimiento de los requisitos estatutarios y de ley,                     
y así como señalar los poderes y atribuciones del 
administrador o mandatario de las sucursales, y 
reglamentar el funcionamiento de las mismas; [Reformado 
(Literal e) Modificado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(f) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo 
considere conveniente o necesario. 

(g) Presentar para su aprobación en las reuniones 
ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el 
Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, 
el detalle del estado de resultados y un proyecto de 
distribución de utilidades.

(h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre la situación económica y financiera de la 
Sociedad con inclusión de todos los datos contables y 
estadísticos que exige la ley, así como la información 
sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las 
reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el 
desarrollo del objeto social. 

(i) Elaborar el reglamento de emisión y colocación de 
acciones ordinarias en reserva de la Sociedad, salvo para 
las acciones privilegiadas, de goce, o con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para lo cual necesita 

expresa delegación por parte de la Asamblea General                                       
de Accionistas. 

(j) Reglamentar lo relativo al fondo especial de 
bonificaciones, jubilaciones y auxilios para los empleados.

(k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas y las suyas propias. 

(l) Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente 
de la Sociedad. 

(m) Autorizar al Gerente a suscribir actos y contratos que 
comprometan a la sociedad por un valor superior a           
COP $5.000.000.000, con excepción de la suscripción, 
modificación o terminación de (i) contratos de compra y 
venta de energía, (ii) cualquier acto o contrato 
relacionado con las garantías relacionadas con dichos 
contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista, incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(n) Disponer las directrices y políticas para el manejo de 
cuentas bancarias.

(o) Aprobar su propio reglamento; [Reformado (Literal o) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(p) Aprobar el Manual de Contratación de la Sociedad,                
así como sus modificaciones; [Reformado (Literal p) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(q) Aprobar el plan financiero y el presupuesto anual de      
la sociedad, así como sus modificaciones, y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, 
cuidando su adecuación a los planes y programas para 
cada vigencia; [Reformado (Literal q) Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(r) Aprobar cualquier inversión de capital en otras 
compañías o entidades, lo que exigirá que previamente se 
presente a su consideración un estudio que sustente el 
respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, 
económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, para  
participar en consorcios uniones temporales o cualquier 
otra forma de riesgo compartido con el objeto de 
desarrollar actividades propias de su objeto social y             
previo la presentación del estudio a que se refiere este 
numeral. Esta función deberá ejecutarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes estatutos en relación con las 

decisiones restringidas de la Asamblea; [Reformado 
(Literal r) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(s) Autorizar la constitución de garantías, reales o 
personales, para respaldar las obligaciones propias y las 
de las empresas en las que se tenga alguna inversión de 
capital, pero limitadas éstas últimas hasta el porcentaje 
de la participación en la respectiva sociedad. Lo anterior 
sin perjuicio de la excepción establecida en los presentes 
estatutos respecto a las garantías relacionadas con los 
contratos de compra y venta de energía; [Reformado 
(Literal s) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(t) Aprobar las políticas generales de la Sociedad; 
[Reformado (Literal t) Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

(u) Aprobar el plan estratégico y los criterios necesarios 
para su evaluación, velar por estricto cumplimiento y 
valuar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. 
Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la 
Junta tomará las acciones pertinentes; [Reformado 
(Literal u) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(v) Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al 
sistema    de Control Interno de la sociedad y al ejercicio 
de la actividad de Auditoría Interna, así como monitorear 
el cumplimiento efectivo de dichas políticas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
Gobierno en la Sociedad; [Reformado (Literal v) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(w) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como 
propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las 
actividades de la Sociedad, para lo cual podrá solicitar 
informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la 
situación de la Sociedad, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad; [Reformado (Literal w) Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020].

(x) Formular, desarrollar e implementar las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumento de 
Gobierno que le correspondan y que hagan parte del 
Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como 
sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los 
estatutos de la Sociedad; [Reformado (Literal x) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
(y) Velar por el cumplimiento del Gobierno Corporativo de 
la Sociedad y el Grupo EPM; y [Reformado (Literal y) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(z) Ejercer todas las demás funciones que no estén 
asignadas en estos Estatutos a otros órganos sociales y 
que estén señaladas en la ley.

La Junta Directiva sesionará y decidirá conforme lo 
establezca la ley y estos Estatutos. 

Parágrafo. Colisión de Competencias. Cualquier duda o 
colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el Gerente General se resolverá siempre 
en favor de la Junta Directiva; las colisiones entre 
funciones de la Junta Directiva y la Asamblea General de 
Accionistas se resolverán a favor de la Asamblea General 
de Accionistas. [Reformado (Parágrafo Adicionado) Acta 
No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará 
constancia en el libro de actas de la Junta. 

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden 
que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, 
fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos 
emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias 
dejadas por los participantes y la fecha y hora de 
clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y secretario de la reunión. 

La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por 
algún representante legal de LA SOCIEDAD, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales o mediante voto escrito deberán elaborarse 
y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquel en que tuvo lugar la toma de la 
decisión. Las actas serán suscritas por el Representante 
Legal y el Secretario General de la sociedad o quien haga 
sus veces. A falta de este último,  serán firmadas por 
alguno de los miembros de la Junta Directiva. [Artículo 
Reformado (Remplazado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 39 a. Reglamento de Junta Directiva. Con el fin 
de aumentar  la eficacia en el funcionamiento de la Junta 
Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento 
Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, 
las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las 
reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los 
mecanismos de evaluación de sus miembros, la creación 
de comités, así como el funcionamiento y la conformación 
de los mismos. En el caso que  se considere la creación de 

Comités de Junta, estos serán decarácter consultivo, por 
tanto, las responsabilidades de dichos comités no podrán 
ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de 
análisis y de recomendaciones. [Artículo Reformado 
(Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

(102-24) Artículo 39 b. Evaluación de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará 
según el mecanismo definido por la misma Junta y 
consagrado en el reglamento de Junta Directiva. 

Los resultados de la evaluación deberán servir                    
para que la Junta Directiva establezca un plan de 
fortalecimiento. [Artículo Reformado (Adicionado) Acta 
No. 8 AGA 03.23.2021]. 

CAPÍTULO 6
Representantes legales

Artículo 40. Designación. La administración y 
representación legal de la Sociedad estará a cargo de           
un Gerente General, quien será designado por la Junta 
Directiva y tendrá la calidad de trabajador de la            
empresa en los términos de la ley. El Gerente tendrá            
dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva,                                                    
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o                        
temporales. Tanto el Gerente General como sus suplentes 
podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva. 

Para ser nombrado Gerente General se requiere que se 
cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo 
aprobado previamente por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales 
para la designación del Gerente General cuando lo crea 
conveniente, los cuales se deberán establecer con 
anterioridad al proceso de selección. [Artículo Reformado 
(Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Los Representantes Legales se entenderán reelegidos de 
no haber renuncia expresa o remoción del cargo decidido 
por el órgano social competente. En el ejercicio de su 
cargo, los Representantes Legales estarán sujetos a los 
deberes generales y especiales que estos Estatutos 
establecen. [Reformado (Inciso Parcialmente Eliminado) 
Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 41. Representación Legal. La representación 
legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y 
sus Suplentes, quienes representarán a la Sociedad en 
todos sus actos y contratos, judicial y extrajudicialmente, 

sin restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre, con excepción de 
lo dispuesto en el literal (lm) del Artículo 38, el literal (ij) del 
Artículo 42 y el Artículo 43 de los presentes Estatutos. El 
Gerente podrá delegar en otros empleados algunas 
atribuciones siempre que no sean indelegables. [Artículo 
Reformado (Modificado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 42. Facultades del Gerente y sus Suplentes. El 
Gerente General    y sus Suplentes, en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales del Gerente General, ejercerán      
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo      
y, en especial, las siguientes: [Artículo Reformado 
(Modificado y Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(a) Representar a la Sociedad en todos los actos y 
contratos, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.

(b) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes 
al objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos Estatutos. 

(c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos 
o privados que deban otorgarse en desarrollo de las 
actividades sociales o en interés de la Sociedad.

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas               
los informes y las cuentas comprobadas de su gestión,         
al final de cada ejercicio anual o cuando las mismas 
entidades lo soliciten. 

(e) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad 
cuyo nombramiento y remoción no le corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta; [Reformado 
(Literal e) Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(f) Dirigir la administración del personal y las relaciones 
laborales, así como someter a la consideración de la 
Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; [Reformado (Literal f) 
Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

(g) Tomar todas las medidas que reclame la conservación 
de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados y personal operativo de la Sociedad e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la Sociedad. 

(h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y           
a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
conveniente; [Reformado (Literal h) Adicionado) Acta No. 
7 AGA 10.01.2020]. 

(i) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la Sociedad.

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos, por sí solo, 
hasta por COP$5.000.000.000, con excepción de la 
suscripción, modificación o terminación de (i) contratos 
de compra y venta de energía, (ii) cualquier acto o 
contrato relacionado con las garantías relacionadas con 
dichos contratos, (iii) cualquier acto relacionado con los 
numerales (i) y (ii) anteriores, o (iv) cualquier actuación en 
el mercado de energía mayorista incluyendo, pero sin 
limitarse, al otorgamiento de las garantías que sean 
necesarias, casos en los cuales el Gerente no tendrá 
limitación alguna. 

(k) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para 
la defensa de los intereses de la Sociedad. 

(l) Las demás que le señale la ley, estos Estatutos o que le 
ordene la Asamblea General de Accionistas para el 
normal desarrollo del objeto social. 

En general, se entenderá que el Gerente General y sus 
suplentes podrán celebrar o ejecutar todos los actos                      
y contratos comprendidos en el objeto social o que                                                              
se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la Sociedad. Es decir, que el Gerente 
General y sus suplentes —y, por lo tanto, representante 
legal—se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los Estatutos, se hubieren reservado a los 
accionistas o que requieran de autorización previa de la 
Junta Directiva. [Artículo Reformado (Inciso Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

CAPÍTULO 7
Revisoría Fiscal

Artículo 43. Designación. La Sociedad tendrá un Revisor 
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo periodo de la Junta Directiva, reelegible 
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de 
Accionistas y de acuerdo con las recomendaciones de 
buen gobierno que podrán estar en el Código de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, cuyas funciones serán las 
indicadas en la ley y en los presentes Estatutos. 

La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto 
en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y responsabilidades que establecen la ley 

43 de 1990 o en las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen, sustituyan, o que resultaren aplicables, así las 
señaladas en el artículo 205 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario 
expresar el motivo. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal será una persona jurídica y 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para 
ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y suplente, 
en los términos del artículo 215 del Código de Comercio. 
[Artículo Reformado (Reemplazado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

Artículo 44. Período. El período del Revisor Fiscal será de 
dos (2) años El período del Revisor Fiscal será el mismo 
periodo de la Junta Directiva, reelegible conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea General de Accionistas y de 
acuerdo con las recomendaciones de buen gobierno que 
podrán estar en el Código  de Gobierno Corporativo de la    
Sociedad y estará sujeto a las incompatibilidades, 
prohibiciones e incapacidades establecidas en la ley, 
particularmente las señaladas en el artículo 205 del 
Código de Comercio. [Artículo Reformado (Modificado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 45. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal 
las siguientes: 

(a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren                     
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las 
prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y a la ley.

(b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea 
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, 
según cada caso, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios; [Reformado (Literal b) Adicionado) Acta No. 7 
AGA 10.01.2020].

(c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de 
la Sociedad  y las actas de las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, así como porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.

(d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

(e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones                              
y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores sociales. 

(f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

(g) Convocar a la AsambleaGeneral de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y 
cuando así lo soliciteun número de accionistas que 
represente la cuarta parte o más de capital suscrito.

(h) Cumplir las demás atribuciones que lo señalen las 
leyes o los Estatutos y las que, siendo compatibles                              
con las anteriores, le recomiende la Asamblea General         
de Accionistas. 

CAPÍTULO 8
Balances, reservas, utilidades
Artículo 46. Balances. A fin de cada ejercicio social y por 
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, 
la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros los cuales serán presentados 
por el Gerente a la Asamblea General de Accionistas, 
junto con los documentos requeridos por ley. 

Artículo 47. Reservas Estatutarias y Ocasionales. La 
Sociedad podrá crear reservas estatutarias u ocasionales, 
siempre que tenga un fin específico, se justifiquen 
previamente ante la Asamblea General de Accionistas y 
se determine el porcentaje de las utilidades con que 
habrán de incrementarse, como también el monto de                              
las mismas. 

Artículo 48. Dividendos. Si se decretare dividendo, el 
pago se hará en dinero efectivo en las épocas en que 
acuerde la Asamblea General de Accionistas, pero, el 
plazo no podrá ser superior a un (1) año contado desde la 
fecha en que se decrete y se podrá compensar con las 
sumas exigibles que los accionistas deban a la Sociedad. 
También podrá pagarse el dividendo en acciones 
liberadas de la misma Sociedad, si así lo dispusiere la 
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable 
del ochenta por ciento (80%) de las acciones 
representadas en la reunión. 

Artículo 49. Derecho de Inspección. Los estados, libros y 
demás piezas justificativas de los informes contables del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 
las oficinas de la sede principal de la administración, con 
una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 
señalado para la reunión de la Asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los Accionistas. Los 
Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre 
los libros y papeles de la Sociedad, en los términos 
establecidos en la ley y estos Estatutos, en las oficinas de 
la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. En los casos de transformación, fusión o escisión, 
el derecho de inspección de los Accionistas podrá ser 
ejercido igualmente durante los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la reunión, habida cuenta de lo previsto para 
las Decisiones Restringidas en estos estatutos. En ningún 
caso,  este derecho se extenderá a los documentos que 
versen sobre secretos industriales o cuando se trate de 
datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en 
detrimento de la Sociedad o cuando se trate de 
información sobre la que existan acuerdos para conservar 
su confidencialidad. [Artículo Reformado (Modificado y 
Adicionado) Acta No. 8 AGA 03.23.2021]. 

Artículo 50. Pérdidas. Las pérdidas se enjugarán con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para 
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las 
reservas con destinación específica no se podrán emplear 
para cubrir pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar las 
pérdidas, se aplicarán a este fin, los beneficios sociales de 
los ejercicios siguientes. 

CAPÍTULO 9
Disolución y liquidación de la sociedad
 
Artículo 51. Disolución. La Sociedad podrá disolverse por 
las siguientes causales: (a) por la imposibilidad de 
desarrollar la empresa social, por la terminación de la 
misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto; (b) por decisión de los accionistas 
conforme a la ley y a los Estatutos; (c) por decisión de 
autoridad competente en los casos expresamente previstos 
en las leyes; (d) cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito y no se sanee en el término de ley. 

Parágrafo. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de 
la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes             
a la fecha en que la Asamblea General  de Accionistas 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será 
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en 
el literal (d) del presente Artículo. 

Artículo 52. Liquidación. Disuelta la Sociedad, se 
procederá a su liquidación de conformidad con las 

normas legales, particularmente las indicadas en el 
Código de Comercio. La liquidación tendrá por objeto la 
realización de los activos sociales para el pago del pasivo 
externo y el reembolso del remanente a los accionistas, a 
prorrata de sus aportes. La Asamblea General de 
Accionistas, con el voto favorable de quienes representen 
el cincuenta por ciento (50%) más una de las acciones 
suscritas, podrá ordenar la restitución de aportes en 
especie, cuando ello fuere necesario. 

Artículo 53. Liquidador. El liquidador será designado          
por la Asamblea General de Accionistas con el voto de          
la mayoría absoluta de las acciones representadas                            
en la reunión.  El liquidador tendrá un suplente   designado                  
en la misma forma, quien lo reemplazará en sus faltas           
temporales o absolutas. El nombramiento del liquidador 
será registrado en la Cámara de Comercio del             
domicilio social. 

Parágrafo. Mientras la Asamblea General de Accionistas 
no designe liquidador, corresponderá adelantar el 
proceso liquidatario al último Gerente de la Sociedad. No 
obstante, no podrá ser designado liquidador ningún 
administrador de la compañía sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea 
General de Accionistas. 

Artículo 54. Reuniones. Durante la etapa de liquidación, la 
Asamblea General de Accionistas se reunirá  en las fechas 
previstas en los Estatutos, para conocer de los estados de 
liquidación que le presente el liquidador. Los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección en la oportunidad 
que les señale la ley. 

CAPÍTULO 10
Disposiciones varias

Artículo 55. Resolución de Conflictos. Todas las 
controversias que se deriven de los presentes Estatutos           
o que guarden relación con éste, serán resueltas 
definitivamente por un tribunal de arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a 
sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado, de 
acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará 
integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo y, si las Partes no se ponen de acuerdo, el 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes; (b)  el tribunal 
decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la secretaría del 
tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 
de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Artículo 56. Acuerdos de Accionistas. Los acuerdos de 
accionistas, incluyendo pero sin limitarse, a    aquellos que 
traten sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de 
representar las acciones en la Asamblea General de 
Accionistas, metodología de construcción, operación o 
financiación, y en general, cualquier otro asunto          lícito, 
deberán ser acatados por la Sociedad cuando hubieren 
sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la Sociedad. 

Los Accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, 
en el momento de depositarlo, la persona que habrá                                       
de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La Sociedad 
podrá requerir por escrito al representante, aclaraciones 
sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
caso la respuesta deberá suministrarse, también por 
escrito, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al recibo de la solicitud. 

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas                          
de la Sociedad no tendrá en cuenta los votos proferidos 
en contravención a un acuerdo de accionistas 
debidamente depositado. 

Artículo 57. Secretario General. El Secretario General o 
quien haga sus veces en la Sociedad, actuará como 
Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se 
decide lo contrario. [Artículo Reformado (Adicionado) 
Acta No. 7 AGA 10.01.2020]. 

Artículo 58. Funciones del Secretario General.

Son funciones del Secretario General:

(a) Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General de Accionistas, elaborar y gestionar la firma de 
las actas correspondientes.

(b) Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a 
los órganos de dirección y administración de la compañía, 
y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de       
Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma 
las copias que de ellos se expidan.

(c) Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría 
Jurídica Integral de la compañía. 

(d) Dar fe de la autenticidad de los documentos que 
reposan en los archivos de la Sociedad.

(e) Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la 
Sociedad en el desarrollo de su objeto social.

(f) Remitir las convocatorias de las reuniones de los 
órganos de la Sociedad cuando sea de su competencia;                      
y [Reformado (Literal f) Adicionado) Acta No. 8                     
AGA 03.23.2021]. 

(g) Las demás funciones y deberes que le impongan los 
órganos de la Sociedad y los presentes estatutos. [Artículo 
Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 10.01.2020].
 
Artículo 59. Código de Buen Gobierno Corporativo. La 
Sociedad tendrá un Código de Gobierno Corporativo. Éste 
reunirá las disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de 
la Sociedad. 

Así entonces, en este Código se recogerán las normas de 
conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración 
y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza 
en los Grupos de Interés y en el mercado en general. 
[Artículo Reformado (Adicionado) Acta No. 7 AGA 
10.01.2020]. 

REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I. Generalidades

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación

Mediante el presente reglamento, se establecen los 
principios, normas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento, organización y actuación de la Junta 
Directiva de la Sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., con el fin de facilitar su gestión, dar una mayor 
efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones,                 
y que la toma de decisiones se realice de manera           
objetiva y responsable. 

Las normas aquí contenidas son de aplicación tanto para 
sus miembros como para la administración de la sociedad; 
asimismo les aplican a sus trabajadores, en cuanto 
tuvieren que ver con este Órgano de Gobierno.

Artículo 2. Principios 

En sus actuaciones, los miembros     de la Junta Directiva 
se regirán por los principios generales de buena fe, 
lealtad, igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, 
eficiencia, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Asimismo, deberán enmarcar sus actuaciones en los 
principios de acción y valores contenidos en el código de 
ética del Grupo Empresarial y aquellos otros que hayan 
sido aprobados por la misma Junta.

Artículo 3. Deber de cuidado 

Todos los miembros de Junta Directiva tienen el deber 
principal   de salvaguardar los intereses de la compañía y 
de sus accionistas. 

Por lo tanto, la Junta Directiva y, en caso de que cuente 
con ellos, sus comités de apoyo ejercerán sus facultades 
y, en general, desempeñarán sus funciones para el 
cumplimiento de los objetivos trazados y el desarrollo de 
un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva la continuidad y por lo tanto la maximización 
del valor de la sociedad y del Grupo. 

Asimismo, la Junta Directiva impartirá las orientaciones 
para que la sociedad cumpla fielmente con la legislación 
aplicable, respete las tradiciones y buenas prácticas de las 
industrias y regiones en las que desarrolla sus actividades.

Artículo 4. Gobierno de la Junta Directiva 

La Junta Directiva tendrá la facultad de conducir y dirigir 
los asuntos de la Sociedad y, por lo tanto, será 
responsable del cumplimiento de todas las funciones que 
son de su competencia.
 
(102-25) Artículo 5. Conflicto de interés

Cuando en el orden del día sometido a consideración de la 
Junta Directiva o de cualquiera de sus comités, existiera 
algún tema que pueda  dar lugar a un conflicto de interés 
con respecto a algún miembro, deberá remitirse a lo 
dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés y 
Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de la 
sociedad. De esta situación se dejará constancia en el 
acta correspondiente.

Al momento de su designación, los miembros de la            
Junta Directiva deberán diligenciar la declaración de 
transparencia y conflictos de interés en el formato 
definido (Declaraciones de miembros Junta).

Parágrafo: Cuando se tomen decisiones que puedan 
favorecer el cumplimiento de la unidad de propósito y 
dirección del Grupo EPM, por pertenecer la sociedad a un 
grupo empresarial, no aplicará el conflicto de interés a los 
miembros de Junta que tengan un vínculo laboral con 
alguna de las sociedades del Grupo. 

Artículo 6. Confidencialidad

Todos los asistentes a las juntas directivas deberán en 
todo momento mantener una estricta confidencialidad de 
la información, excepto de aquella que sea de dominio 
público y que haya sido declarada así en los soportes de 
la sesión, y sólo deberán utilizarla para los fines que les 
fue entregada. Esta obligación continuará inclusive una 
vez haya culminado la participación del miembro de 
Junta en el  cuerpo colegiado. 

Artículo 7. Grupo Empresarial

Se reconoce que EPM tiene el carácter de matriz del        
grupo empresarial. 

Artículo 8. Marco de actuación

Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco 
de actuación, a los deberes y responsabilidades y a las 
inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley,                  
en elpresente reglamento, en el Código de Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo y en los demás documentos 
internos y del Grupo EPM que regulen la materia. 

CAPÍTULO II. Conformación y participación

Artículo 9. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas con 
sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Artículo 10. Participación de miembros suplentes

El Secretario de la Junta convocará tanto a los miembros 
principales como a los suplentes. No obstante, los 
miembros suplentes sólo asistirán a las reuniones de la 
Junta Directiva en el evento que les corresponda por 
ausencia de un miembro principal. 

El secretario deberá confirmar la asistencia de los 
miembros principales con el fin de informar a los 
suplentes cuando su presencia sea requerida. 

Podrán participar, con voz y sin voto, algunos miembros 
suplentes cuando su experticia sea requerida y hayan 
sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 
Dichas autorizaciones deberán incluirse en un acta de 
Junta Directiva.

El Secretario de la Junta deberá enviar a los miembros 
suplentes la convocatoria y las presentaciones y 
documentos soporte de los temas incluidos en el orden 
del día, así como el acta de cada sesión, en busca de 
mantener la simetría en la información para efectos de la 
toma de decisiones cuando se requiera su participación. 

CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD, DEBERES Y DERECHOS 

Artículo 11. Responsabilidad

Como máximo órgano de dirección de la Sociedad, la 
Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con todas las funciones 
otorgadas a la Junta Directiva a través de los estatutos.
2. Velar por la congruencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno de la Sociedad con sus Estatutos.
3. Promover el cumplimiento de todas las políticas, 
decisiones, planes y proyectos aprobados.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas y 
prácticas de Gobierno Corporativo adoptadas por la 
Sociedad y por el Grupo EPM.
5. Apoyar decisiones que promuevan la efectividad de los 
sistemas de revelación de información, siempre con miras 
a garantizar la transparencia de la gestión empresarial.
6. Velar por que en la preparación de la información 
financiera y de gestión se hayan aplicado los principios 
contables que reflejen la real situación de la Sociedad, así 
como los criterios y elementos establecidos en el Sistema 
de Control Interno y por la Revisoría Fiscal, y que se hayan 
surtido todos los procesos necesarios para la revisión de 
las cifras presentadas.
7. Promover la aplicación de una adecuada gestión 
integral de los riesgos.
8. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 
9. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 
10. Pertenecer a los comités de Junta Directiva, en caso de 
requerirse.

Artículo 12. Deberes

Para el cumplimiento de sus funciones estatutarias, 
además de los deberes generales establecidos en el 

artículo 37 de los Estatutos Sociales y la ley, son deberes 
de los miembros de Junta Directiva:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
2. Actuar siempre en interés de la sociedad y teniendo en 
cuenta los intereses de los accionistas.
3. Actuar con juicio independiente y garantizando el 
derecho y trato equitativo a los distintos grupos de 
interés.
4. Revelar oportunamente los posibles conflictos de 
interés en que estén incursos.
5. Abstenerse de participar en          negocios o actividades 
que impliquen competencia con cualquiera de       los 
negocios o actividades de la              sociedad o de sus 
filiales.
6. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de 
la sociedad.
7. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada.
8. Dedicar el tiempo suficiente al ejercicio de sus 
funciones como miembros de Junta Directiva y preparar 
las reuniones revisando y estudiando la información que, 
previamente a la sesión, la administración debe poner a 
su disposición.
9. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva.
10. Manejar con responsabilidad la información relativa a 
la Sociedad a la que tengan acceso en virtud de su cargo, 
de acuerdo con la clasificación de la misma.
11. No manipular, difundir o utilizar   en beneficio propio o 
ajeno, la información a que tengan acceso.
12. Abstenerse de dar declaraciones a los medios de 
comunicación o terceros, con respecto a los asuntos de 
que tenga o vaya a tener conocimiento la Junta Directiva, 
salvo en aquellos casos en que el Presidente de la Junta 
Directiva les haya delegado esta responsabilidad.
13. Presentar las solicitudes de información a través del 
secretario, teniendo presente que las mismas deben 
atender el interés general de la Sociedad.
14. Guardar en su actuación el respeto por las normas 
aplicables, las prácticas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por la sociedad y por el Grupo EPM y los 
valores de la Sociedad.

Artículo 13. Derechos

Los miembros de Junta tendrán entre otros, los siguientes 
derechos:

1. Recibir por parte de la administración la información 
necesaria para que adquieran un conocimiento específico 
de la sociedad y de las actividades que desarrolla.
2. Recibir la inducción sobre el funcionamiento de la 

Junta y sus responsabilidades y participar en    los 
procesos de formación definidos para el órgano 
colegiado. 
3. Obtener y disponer de información acerca de los 
asuntos a tratar en cada sesión de la Junta Directiva, con 
la antelación suficiente y en la forma establecida en el 
presente reglamento.
4. Expresar de manera libre y oportuna sus opiniones 
respecto de los temas tratados por la Junta Directiva.
5. Acceder con oportunidad y suficiencia a la información 
dispuesta para el cumplimiento de sus funciones.
6. Previa autorización de la Junta Directiva, acceder a 
información adicional, siempre que sea indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones.
7. Proponer la inclusión de temas en el orden del día de 
cada sesión de Junta, en el espacio destinado para este 
fin.
8. Obtener como cuerpo colegiado la asesoría de 
personas externas, en caso de necesitarlas, con sujeción    
al presupuesto de la entidad y garantizando el 
cumplimiento de los criterios de confidencialidad.
9. Presentar las iniciativas de mejoramiento que 
considere pertinentes, en el marco de su participación en 
las sesiones de la Junta Directiva y sus comités.

CAPÍTULO IV. REUNIONES 

Artículo 14. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como 
mínimo cada dos meses, en las fechas aprobadas 
anualmente en el calendario de Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse de manera 
extraordinaria cuando sea preciso tratar temas urgentes 
o relevantes que no den espera hasta la próxima sesión 
ordinaria, que no pudieron ser planeados, y por razones 
debidamente justificadas; La agenda deberá ser 
acordada con el presidente de la junta directiva. 
Asimismo, se podrá reunir de manera extraordinaria 
cuando se solicite su realización en una sesión de junta 
directiva para los temas acordados.

Para las sesiones extraordinarias deberá garantizarse que 
se respete el derecho de los miembros de la Junta 
Directiva a obtener y disponer de información acerca de 
los asuntos a tratar con la antelación establecida en            
el presente Reglamento, salvo que la urgencia y 
perentoriedad del tema no lo permitan.

También podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 
lugar, cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus 

miembros que actúen como principales y/o suplentes.

Asimismo, se podrán realizar reuniones no presenciales y 
tomar decisiones mediante la expresión por escrito del 
sentido del voto por parte de todos sus miembros, en los 
términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 
de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 15. Convocatoria 
La convocatoria a las reuniones se realizará con una 
antelación mínima de ocho (8) días calendario, y se 
acompañará de la información  y/o documentación que 
se tratará en la respectiva sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Artículo 16. Mayorías Decisorias

La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros y decidirá válidamente con el 
voto de la mayoría de los miembros que la componen.

Artículo 17: Asistencia a reuniones 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la sociedad 
hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones 
de la Junta Directiva y sus Comités.

Artículo 18. Orden del día

Al inicio de cada sesión y luego de verificado el quórum, se 
someterá a aprobación de la Junta Directiva el orden del 
día, el cual debe haber sido dado a conocer previamente a 
todos los miembros, en la convocatoria. 

Los temas que no hayan sido incluidos en el orden del día 
no serán tratados en la sesión, salvo que existan razones 
suficientemente justificadas y que la Junta Directiva 
autorice por unanimidad que sean tratados. Lo mismo se 
aplicará para aquellos temas para los que no se haya 
puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva 
la información correspondiente junto con la convocatoria. 

La reunión se desarrollará con sujeción al orden del día 
aprobado. Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer 
modificaciones, las cuales constarán en la respectiva acta.

Artículo 19. Agenda típica
Cada año la Junta Directiva definirá y aprobará unaAgen-
da Típica que contribuya al fortalecimiento del desempe-
ño y efectividad de las sesiones del cuerpo colegiado, en la 
cual se incluirán los temas recurrentes que deban ser 
discutidos en las sesiones del año y las fechas en las que 
deberán ser tratados. 

La agenda típica tendrá coherencia con los tiempos de 
planeación empresarial, incluirá los temas que se 
requieran en atención a la dinámica empresarial y 
abordará, como mínimo, los siguientes ejes temáticos: 
Asuntos generales de Junta; seguimiento a la gestión 
empresarial; temas financieros y de planeación; temas de 
riesgos, auditoría y control; temas de Gobierno Corporativo.

En los órdenes del día de cada sesión se incluirán los 
temas que por agenda típica correspondan.

Artículo 20. Calendario de reuniones
La Junta Directiva deberá establecer y aprobar 
anualmente un calendario con las fechas de las sesiones 
de esa vigencia. Las reuniones deben realizarse en las 
fechas establecidas en el calendario y sólo podrán                       
ser cambiadas en casos excepcionales, por razones 
debidamente justificadas y cuando no haya otras 
alternativas para conformar el quórum requerido para 
deliberar y decidir.

Esta programación podrá ser modificada cuando existan 
razones de conveniencia debidamente justificadas y 
consultadas con el Presidente de la Junta Directiva, y la 
nueva fecha y lugar serán comunicados por el Gerente de 
la sociedad o el secretario General.

Artículo 21. Participación de otras personas
En las sesiones de la Junta Directiva podrán participar con 
voz, pero sin voto, el Gerente y el secretario general de la 
sociedad o quien actúa como secretario de la Junta.

Asimismo, podrán participar, con voz y sin voto, otras 
personas siempre y cuando su experticia sea requerida y 
hayan sido autorizados previamente por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva

La Junta Directiva de la sociedad tendrá un Presidente de 
Junta Directiva, quien será elegido para períodos de un 
año, y podrá ser removido en cualquier momento. 
Le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Presidir las reuniones y manejar los debates. 
2. Ser el responsable del manejo y control de la Junta 
Directiva y por lo tanto de su eficiencia operacional.
3. Velar, a través del Secretario de  la Junta, por la entrega 
en tiempo y forma, de la información a los miembros de 
Junta Directiva.

4. Velar por la coordinación y planificación del 
funcionamiento  de la Junta Directiva, mediante el 
establecimiento de un plan  de trabajo que deberá quedar 
consignado en la agenda típica. 
5. Proponer al Gerente de la sociedad y al Secretario de la 
Junta los temas que considere pertinentes para su 
inclusión en el orden del día.
6. Ser el vocero de la Junta Directiva y delegar dicha 
responsabilidad cuando lo considere necesario. 
7. Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y 
sus comités
8. Velar por el cumplimiento del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
9. Autorizar la participación de personas distintas a los 
miembros en las sesiones de Junta. 
10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en la 
primera Asamblea que se lleve a término en el año, un 
informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el 
cual comprenderá, entre otros, el informe sobre las 
reuniones efectivamente celebradas, la periodicidad de las 
mismas, la asistencia de cada uno de los miembros y los 
resultados de la auto evaluación 
11. Ejercer todas aquellas funciones que le asignen la ley, 
los Estatutos y, en general, todas las normas aplicables 
sobre las facultades inherentes a su cargo.

Parágrafo: En caso de falta temporal del Presidente, los 
miembros de Junta designarán a una persona que presida 
la respectiva reunión.

Artículo 23. Responsabilidades del Secretario de la Junta 
Directiva

El Secretario General de la empresa será el Secretario de la 
Junta Directiva. Además de las funciones establecidas                 
en los estatutos le corresponderán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Remitir la convocatoria de las reuniones de acuerdo con 
la planeación anual de la Sociedad, el cumplimiento del 
calendario anual y de la agenda típica aprobados por la 
Junta Directiva.
2. Entregar a los miembros de la Junta Directiva la 
información en los tiempos y forma establecidos en el 
presente Reglamento, para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones.
3. Reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones. Firmar, conjuntamente con el Presidente 
de la Junta, las actas. Dar fe de los acuerdos del órgano 
de Dirección y expedir bajo su firma las certificaciones de 
las decisiones adoptadas, así como las copias auténticas 
respectivas.
4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones y dejar 
explícito en las actas, las solicitudes de la Junta Directiva, 

a las que deberá darle un trámite oportuno para lo cual le 
dará traslado de las mismas a la dependencia que 
corresponda, e informar a la Junta Directiva acerca de            
su atención. 
5. Velar por la conservación de los documentos de la 
Junta Directiva. 
6. Velar por la legalidad de las actuaciones de la Junta 
Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás 
normativa interna de la Sociedad.
7. Velar por que exista una correspondencia de los temas 
que se tratan en junta directiva y las facultades del 
cuerpo colegiado según los estatutos.
8. Apoyar al presidente de la junta Directiva en sus 
labores, propender por el buen funcionamiento de la 
Junta Directiva y ocuparse de prestar a los miembros la 
asesoría y la información necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas 
por la Junta Directiva y su Presidente.

Parágrafo: Ante la ausencia temporal o permanente del 
secretario o en caso de no existir esta figura en la 
sociedad, la Junta Directiva podrá seleccionar un 
secretario entre sus miembros o podrá designar la 
persona que estime conveniente, siempre y cuando 
conozca y cumpla con suficiencia las funciones inherentes 
a esa labor.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 24. Suministro de información previa a la sesión 
de Junta Directiva
Con el fin de garantizar la oportunidad en el manejo y 
suministro de la información de los temas que se 
someterán a consideración de la Junta Directiva en                                 
cada una de sus sesiones, se establece el siguiente 
procedimiento que deberá ser atendido por las diferentes 
dependencias de la Sociedad:
1. El orden del día deberá ser definido en el Comité de 
Gerencia y en su elaboración se privilegiará la inclusión 
de los temas solicitados por los miembros de junta, los 
temas de la agenda típica, los temas  que permitan el 
cumplimiento del plan de negocios de la compañía y los 
temas que sean definidos desde la matriz del Grupo. El 
Secretario General someterá el orden del día a 
consideración del Presidente, con antelación a la 
convocatoria. 
2. Las presentaciones de los temas incluidos en el            
orden del día deberán ser revisadas previamente                     

a la convocatoria en el comité de gerencia. En las 
presentaciones se deberá especificar si se trata de un 
informe o de una solicitud de autorización o aprobación.
3. Con diez (10) días calendario de antelación a la sesión 
de la Junta Directiva, se entregarán al Secretario las 
presentaciones, así como los estudios y anexos que 
servirán de soporte a los temas, y éste los enviará a todos 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión. Los 
temas que tengan contenido jurídico deberán contar con 
la revisión previa de la secretaría general.
4. Los temas cuya información no sea enviada al 
secretario de la Junta Directiva con la antelación acá 
indicada no serán incluidos en el orden del día, bajo la 
responsabilidad del área respectiva. 
5. Los miembros podrán solicitar, de manera previa a la 
reunión y a través del secretario, que se les amplíe la 
información de soporte que ha sido enviada para su 
consideración antes de cada sesión, y podrán plantear 
observaciones o inquietudes. Para el efecto, el secretario 
contactará a la dependencia responsable del tema, con el 
fin de que, en el menor tiempo posible, allegue la 
documentación solicitada o atienda las observaciones o 
inquietudes formuladas. 

Artículo 25. Actas

Las decisiones tomadas en la Junta Directiva se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, las que 
deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta 
Directiva y el Secretario. 

Tratándose de reuniones no presenciales o por el 
mecanismo señalado en el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, las actas serán firmadas por el Representante Legal 
de la Sociedad y el Secretario.

Las actas deberán ser sometidas a consideración de la 
Junta Directiva para su aprobación, en la misma reunión 
o en la reunión siguiente. Cuando no se aprueben en la 
misma sesión, el borrador de acta deberá ser remitido a 
los miembros de Junta Directiva para su revisión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la 
correspondiente sesión. Sin embargo, los miembros                             
de Junta Directiva podrán solicitar que se envíe en un 
plazo menor. 
Las copias de las actas darán fe de lo ocurrido en la 
sesión, cuando sean expedidas por el Secretario de la 
Junta Directiva.

Antes de que el acta de la sesión sea aprobada por la 
Junta Directiva, podrán expedirse certificaciones sobre 
las decisiones adoptadas, a criterio del Secretario.

Además de las actas, el Secretario hará el levantamiento 
de los compromisos que surjan de la Junta Directiva, con 
sus respectivos responsables.

La aprobación de las actas de sesiones extraordinarias se 
hará en la sesión ordinaria que le siga, siempre y cuando 
entre una y otra transcurran al menos 15 días calendario. 
En caso de que la siguiente sesión ordinaria se realice en 
un plazo inferior a 15 días, la aprobación del acta de dicha 
sesión extraordinaria se realizará en la segunda sesión 
ordinaria que le siga. 

Artículo 26. Reglas para el manejo de anexos

Los documentos que obrarán como anexos del acta, 
serán recopilados por el Secretario y reposarán en el 
archivo de la Sociedad, el cual debe contar con las 
características de confiabilidad, seguridad e integridad, 
idóneas para su conservación y demás fines pertinentes.

Artículo 27. Gestión de solicitudes

El Secretario General se encargará de direccionar las 
solicitudes de la Junta Directiva a las áreas responsables, 
las cuales deben informar oportunamente cómo y cuándo 
serán atendidas.

Adicionalmente, informará en cada sesión de la Junta 
Directiva acerca del estado de las solicitudes, de acuerdo 
con la información suministrada por las diferentes áreas. 

Ocasionalmente, y según se considere necesario, la Junta 
podrá determinar que se haga seguimiento a una 
decisión que se haya tomado, designándose, para el 
efecto, uno  o más responsables de entre sus miembros. 
Podrá igualmente disponer que uno de sus comités lleve a 
cabo el seguimiento de la decisión. En uno y otro caso, 
deberá presentarse un informe completo sobre su avance 
e implementación.

Artículo 28. Comités 
La Junta Directiva creará los comités que considere 
necesarios, los cuales podrán ser permanentes o 
temporales, dependiendo del tema de que se trate. Al 
crear comités, la Junta reglamentará su funcionamiento.
(102-24) Artículo 29. Honorarios de la Junta Directiva

Los honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. 

Se pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta 
Directiva y sus comités, sea esta presencial o no 

presencial. Para el caso de los comités la remuneración 
será la definida por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de Junta que sean empleados de alguna 
de las sociedades del Grupo EPM no tendrán derecho a 
remuneración.      La administración de la sociedad deberá 
reconocer los gastos de transporte, alimentación y 
alojamiento asociados al cumplimiento de sus funciones 
como miembros de Junta Directiva.

Parágrafo. En el informe anual de Gobierno Corporativo 
se divulgarán las sumas percibidas por los miembros de la 
Junta Directiva durante el año.

(102-24) Artículo 30. Evaluación

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión 
de la Junta Directiva, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de actuación y gestión que ha asumido 
cada miembro de Junta, el valor que su desempeño 
agrega a la entidad,  y las recomendaciones para hacer          
de la Junta un órgano altamente efectivo, de manera 
anual o cada que su Presidente lo considere oportuno, se 
hará una evaluación del cuerpo colegiado.

La evaluación se realizará de acuerdo con la metodología 
definida para el efecto, pudiéndose emplear la 
autoevaluación de los miembros, la evaluación por parte 
de un asesor externo, la evaluación por parte del equipo 
directivo de primer nivel de la Sociedad y la evaluación 
entre pares. La aplicación de estos mecanismos será 
definida por la Junta Directiva dependiendo de la 
dinámica, conveniencia y madurez de la misma.

La evaluación se referirá al funcionamiento de la Junta 
como órgano, al desempeño de cada uno de sus 
integrantes y a las relaciones de la Junta Directiva con la 
Administración de la Sociedad.

Artículo 31. Plan de fortalecimiento

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva 
deberán servir para que se establezca un plan de que 

permita fortalecer su gestión y revisar y ajustar si es del 
caso, la conformación de la Junta Directiva.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, 
el cual deberá hacer seguimiento a su implementación.

Artículo 32. Relación de la Junta con los accionistas

1. La Junta directiva deberá establecer canales de 
relacionamiento con los accionistas. 
2. La Junta Directiva garantizará la igualdad de trato en 
sus relaciones con los accionistas.
3. La Junta Directiva fomentará la participación 
informada de los accionistas en la Asamblea General de 
Accionistas y tomará todas las medidas necesarias para 
facilitar su actuación en dicha asamblea, de manera que 
puedan ejercer efectivamente las facultades que les 
confiere los estatutos Sociales y la ley aplicable.

Artículo 33. Causales de pérdida de la calidad de 
miembro de Junta Directiva

Serán causales de pérdida de la calidad de miembro de 
Junta Directiva las siguientes:

1. Por renuncia aceptada.
2. Por la existencia de un conflicto de interés permanente, 
según lo dispuesto en el Manual de Conflictos de Interés     
y Tratamiento de Decisiones en Interés de Grupo de                       
la Sociedad.
3. Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Junta Directiva.
4. Por incapacidad física total o permanente que le 
impida al miembro de la Junta Directiva ejercer sus 
funciones.
5. Por incumplimiento reiterado del presente Reglamento 
de Junta Directiva.

Artículo 34. Interpretación y Prelación:

Los Estatutos Sociales primarán sobre el presente 
reglamento en el evento de cualquier conflicto.
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Miembros Principales Miembros Suplentes

Perfil: Máster en Administración de Empresas (MBA), 
Ingeniero Civil EIA de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.

Trayectoria: 
• Vicepresidente de Transmisión y Distribución de 
Energía de EPM, Nov de 2021- Actualmente. 
• Emprendedor y Consultor, Proyectos relacionados con 
Servicios Públicos e Infraestructura en Colombia y 
LATAM, febrero de 2020 – nov de 2021.
• Gerente General, Metroplus S.A. agosto de 2018 – 
febrero de 2020. 
• Gerente General, Interaseo S.A. E.S.P., agosto de 2004 – 
diciembre de 2017.
• Gerente de Operaciones, Interaseo S.A. E.S.P., agosto 
2004 – diciembre 2014.
• Ingeniero de Proyecto, Siemens Westinghouse Power 
Corporation, junio 2001 – abril 2004.
• Ingeniero de Proyecto, Interaseo S.A. E.S.P., octubre de 
1999 – junio 2001.
• Ingeniero Residente, CONINSA S.A., mayo 1997 – mayo 1999.

ANDRÉS MORENO MÚNERA
Vicepresidente de Transmisión y
Distribución de Energía de EPM

Perfil: Ingeniero Electricista de la Universidad de 
Antioquia, Especialista en Ciencias Electrónicas e 
Informáticas de la Universidad de Antioquia, Especialista 
en Gerencia Financiera de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Especialista en Regulación de Energía y Gas 
de la Universidad Externado de Colombia y Especialista 
en Gerencia de Proyectos de la Universidad Pontificia 
Bolivariana.

Trayectoria: 
• Gerente Proyectos Sistemas de Transmisión, EPM, 
agosto 2014 – actualmente. 
• Jefe Dirección Proyectos Centralizados 2, noviembre 
2013 – agosto 2014.
• Jefe Área Proyectos STR, julio 2013 – noviembre 2013.
• Jefe Área Gestión Producción, abril 2007 – julio 2013.
• Profesional C Técnico Generación y Coordinador 
Equipo Centro de Control Generación, enero 1998 – abril 
2007.

• Otros: Jefe Operación y Mantenimiento – Central 
Hidroeléctrica de Guatapé e Ingeniero Central Hidroeléctri-
ca de Guatapé.

JOHN JAIRO CELIS RESTREPO
Gerente Proyecto Subestaciones de EPM
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Miembros Principales

Perfil: Ingeniero Civil, especialista en Sistemas de Información y especialista en Gerencia 
de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Trayectoria: 
• Vicepresidente Ejecutivo Proyectos e Ingeniería, EPM, marzo 2020 - Actualmente. 
• Vicepresidente Ejecutivo Estrategia y Crecimiento, EPM, noviembre 2013 a marzo 2020. 
•  Gerente General (Encargado), EPM en varias ocasiones en el período 1999-2019.
• Director Crecimiento Internacional, EPM, octubre de 2008 - noviembre de 2013. 
• Gerente de Crecimiento y Negocios Internacionales, EPM, 2007. 
• Gerente Distribución y Transmisión de Energía, EPM, 1999.
• Subgerente Administración y Finanzas Distribución Energía, EPM, 1998.
• Coordinador Unidad Desarrollo Organizacional Distribución Energía, EPM, 1996.
• Jefe Departamento Control Almacenes, EPM, 1994.
• Jefe Departamento Prehabilitación, EPM, 1991.
• Ingeniero Obras Civiles, EPM, 1988.
• Ingeniero Auxiliar, Proyecto Riogrande II, EPM, 1984.
• Jefe de Planeación Sociedad de Turismo de Antioquia, TURANTIOQUIA, 1983.

GABRIEL JAIME BETANCOURT MESA
Vicepresidente Proyectos e

Ingeniería de EPM
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Menores de 30 años

Entre 30 - 50 años

Mayores de 50 años

0

5

4

Rango No. Miembros

Miembros de la Junta Directiva por rango de edad.

Daniel Arango Ángel 

Darío Amar Flórez

Martha Lucía Durán Ortiz

Principal

Principal

Principal

Andrés Moreno Múnera 

Gabriel Jaime Betancourt Mesa

Inés Helena Vélez Pérez 

Principal

Principal

Suplente

Juan Carlos Castro Padilla Suplente

Miembros jd Tipo miembro Fecha nombramiento

Fecha de primer nombramiento y posteriores.

Nombrado por primera vez en el 1° de octubre de 2020. 
Posteriormente fue nombrado en la Asamblea General de Accionistas 
el día 13 de marzo de 2021 y posteriormente, mediante Asamblea 
General de Accionistas nuevamente nombrado el 18 de marzo de 2021.

Nombrado por primera vez desde el 6 de julio de 2021.

Nombrado por primera vez desde el 6 de julio de 2021.

Nombrado por primera vez desde el 6 de julio de 2021.

Nombrado por primera vez desde el 6 de julio de 2021.

Nombrado por primera vez desde el 6 de julio de 2021,
renunció a partir del 1° de octubre de 2021.

Juan Felipe Valencia Suplente Nombrado por primera vez como miembro suplente a partir del 1°
de octubre de 2021.

Nombrado por primera vez como miembro principal desde el 1° de 
octubre de 2020 y como miembro principal a partir del 23 de marzo 
de 2021.

Alejandro José Jaramillo Arango Suplente Nombrado por primera vez como miembro principal desde el 1° de 
octubre de 2020 y como miembro principal a partir del 23 de marzo 
de 2021.

Jhon Jairo Celis Restrepo Suplente Nombrado por primera vez como miembro suplente a partir del 23
de marzo de 2021.

En la Asamblea General de Accionistas del 6 de julio de 
2021 se nombró al señor Andrés Moreno Múnera como 
miembro principal (Externo), quien a partir del mes de 
noviembre de 2021 ostenta el cargo de Vicepresidente de 
Transmisión y Distribución de Energía y se mantiene como 
miembro principal de la Junta Directiva de CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P.

Número y porcentaje de mujeres en la Junta Directiva

Actualmente la Junta Directiva de CaribeMar cuenta con 
la participación de una mujer, que equivale al 20% del total 
de miembros principales  de la Junta Directiva, la doctora                    
Martha Lucía Durán Ortiz, quien ostenta la calidad de                 
miembro principal.
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• Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio

La Dra. Inés Helena Vélez renunció a su condición de 
miembro principal de la Junta Directiva de CaribeMar a 
partir del 1° de octubre de 2021.

• (102-24) Remuneración de la Junta Directiva durante 
la vigencia

Según el reglamento de Junta Directiva vigente, los 
honorarios de los miembros de Junta Directiva serán 
fijados por la Asamblea General de Accionistas. Se 
pagarán por asistencia a cada sesión de la Junta Directiva 
y sus comités, sea esta presencial o no presencial. Para el 
caso de los comités la remuneración será la definida               
por la Asamblea General de Accionistas. Los miembros de 
Junta que sean empleados de alguna de las sociedades 
del Grupo EPM no tendrán derecho a remuneración.                    
La administración de la sociedad deberá reconocer                     
los gastos de transporte, alimentación y alojamiento 
asociados al cumplimiento de sus funciones como 
miembros de Junta Directiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea General de 
Accionistas en sesión ordinaria del 23 de marzo de 2021, 
aprobó como honorarios para los miembros de Junta 
Directiva la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (SMLMV) para los miembros 
principales y suplentes que actúen como principales y 
que no sean funcionarios de EPM E.S.P., caso en el que no 
percibirán honorarios.

Durante la vigencia 2021 se realizaron dos sesiones de 
manera presencial, en donde la administración de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se trasladó a EPM para 
llevar a cabo las Juntas Directivas, estas corresponden a 
las sesiones del 1º de septiembre y 28 de octubre de 2021 
 
• Quórum de la Junta Directiva y datos de asistencia             
a las reuniones

La Junta Directiva deliberará con la mayoría de sus 
miembros y decidirá válidamente con el voto de la 
mayoría de los asistentes, durante el año 2021 se 
realizaron 16 sesiones de Junta Directiva y se contó con el 
siguiente quorum:
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28-ene 26-feb 17-mar 29-abr 27-may 30-jun 29-jul 10-ago 18-ago 01-sep 28-sep 30-sep 06-oct 28-oct 10-nov 25-nov

Daniel
Arango Ángel Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal

Juan Carlos
Castro Padilla 

1
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Virtual
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Virtual
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Virtual
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Virtual
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Extraor-
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No
principalSí principal2

Alejandro 
José Jaramillo Sí principal Sí principal3

Andrea
Pérez Cadavid Sí principal Sí principal Sí principal6

Inés Helena
Vélez Pérez Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal8

Darío
Amar Flórez Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal9

Angela
Vergara Jaller Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal10

Martha Lucia
Duran Ortiz 11

Gabriel Jaime
Betancourt M. Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí suplente Sí suplente12

Andrés Moreno
Munera Sí principal Sí principal Sí principal

Sí principal Sí principal Sí principal

Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal

No
aplica

No
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Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal

13

Sí principal Sí principal Sí principal Sí principal No
aplica Sí principal Sí principal Sí principal
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• Presidente de la Junta Directiva (funciones y temas claves):

Las funciones del presidente de la Junta Directiva se 
encuentran en el reglamento de Junta Directiva vigente, 
descritos en el artículo 22, y pueden ser consultadas aquí. 
(Ver reglamento CaribeMar).

• Secretario de la Junta Directiva (funciones y temas claves):
Son funciones del secretario general:
Las funciones del secretario de la Junta Directiva se 
encuentran en los estatutos de la sociedad y en el artículo 
23 del reglamento de Junta Directiva vigente, y pueden          

•  Manejo de la información de la Junta Directiva (102-34)

La gestión de la información asociada a la Junta Directiva 
está sujeta a lo descrito en el artículo 24 del reglamento 
de Junta Directiva, con el fin de garantizar su integridad, 
confiabilidad, disponibilidad y oportunidad, para una 
adecuada toma de decisiones que apalanque el 
crecimiento y la sostenibilidad empresarial.

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. realiza la publicación 
de la información de los temas incluidos en el orden del 
día mediante correo electrónico y SharePoint, la cual 
busca garantizar principalmente los criterios de 
transparencia, seguridad y oportunidad en el suministro de 
la información, permitiendo el acceso de todos los 
miembros de la             Junta Directiva. 

ser consultadas en los documentos (Estatuto CaribeMar y 
Reglamento CaribeMar).

Comités de Junta Directiva
Actualmente en la empresa no se cuenta con comités de 
Junta Directiva. 

Gestión de la Junta Directiva
• Políticas aprobadas por la Junta Directiva durante el 
período que se reporta

(102-29) (102-30) Durante  el 2021 la Junta Directiva 
aprobó las políticas que se relacionan a  continuación:

Financiera

Política de Seguridad de la Información
y Ciberseguridad

Cero Tolerancias frente al Fraude, la
Corrupción y el Soborno (Fcs)

Control Interno

Gestión de Activos

Comunicación

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

26.02.2021

17.03.2022

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

27.05.2021

Políticas aprobadas por Junta Directiva Sesión Acta Fecha Junta Directiva

Política Integral de Riesgos 25.11.2021

9

10

11

11

11

12

22

• El proceso para comunicar preocupaciones críticas a la 
Junta Directiva, su naturaleza, el número y los 
mecanismos utilizados para abordarlas y solventarlas.
• Inducciones y capacitaciones recibidas por la Junta 
Directiva durante el año.
• Agenda típica, su seguimiento y sesiones llevadas a 
cabo durante el año.

La definición de la agenda típica de la Junta Directiva de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., es un instrumento de 
planeación que permite al cuerpo colegiado, abordar los 
temas que son fundamentales y en los que su 
contribución es mayor, atendiendo lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Directiva.
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La agenda típica define la frecuencia y periodicidad con que se tratan temas económicos, ambientales y sociales durante 
el año, dentro de los temas programados en la agenda típica del año 2021 están los siguientes:

Asunto Objetivos Carácter Ene

Asuntos
generales
de Junta

Verificación del
cuórum.

Aprobación del orden
del día.

28

2021 2022

Feb
26

Mar
18

Abr
29

May
27

Jun
30

Ago
10

Sep
1

Oct
6

Oct
28

Nov
25

Dic
3

Ene
28

Feb
25

Mar
18

Aprobación actas
anteriores.

Seguimiento solicitudes
y compromisos de
Junta Directiva.

Información relevante.

Temas informativos
de la Gerencia General.

Aprobatorio

Aprobatorio

Aprobatorio.

Informativo

Informativo

Informativo

Asunto Objetivos Carácter Ene

Seguimiento
a la gestión
empresarial

28

2021 2022

Feb
26

Mar
18

Abr
29

May
27

Jun
30

Ago
10

Sep
1

Oct
6

Oct
28

Nov
25

Dic
3

Ene
28

Feb
25

Mar
18

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Seguimiento a la 
gestión del CMI (visión 
integral de la empresa) 
y Estados Financieros 
(Gestión Financiera, 
Flujo de Caja, 
Comercial, Técnico / 
Operativa, Ejecución 
de Inversiones / 
Proyectos.).

Seguimiento a 
palancas de valor: 
perdidas, recaudo, 
inversiones, Talento 
Humano, suministros y 
TI - TO (incluye 
informe de servicios 
prestados por la 
empresa CSC.).

Seguimiento al Plan de 
Gestión SSPP.

Informe de 
relacionamiento con 
grupos de interés 
externos (Estado, 
clientes, proveedores y 
contratistas, líderes de 
opinión y comunidad.).

Informe de Gestión 
Ambiental y Social.

Informe de Gestión 
Jurídica.

Informe a cargo de la 
VP de cada negocio 
con el respectivo 
contexto y señales 
para el Grupo en 
sesión conjunta.
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Asunto Objetivos Carácter Ene

Temas
financieros
y de
planeación

28

2021 2022

Feb
26

Mar
18

Abr
29

May
27

Jun
30

Ago
10

Sep
1

Oct
6

Oct
28

Nov
25

Dic
3

Ene
28

Feb
25

Mar
18

Aprobatorio

Informativo

Aprobatorio

Aprobatorio

Informativo

Aprobatorio

Aprobatorio

Informe anual de 
gestión y Estados 
Financieros de la 
vigencia anterior 
(comprende: carta del 
Gerente General o 
Presidencia de la filial 
-según corresponda-, 
dictamen de la 
revisoría fiscal, Estados 
Financieros de la 
vigencia anterior, 
Informe 
Sostenibilidad.).

Informe de gestión de 
Auditoría interna.
* Nuevo

Aprobación ajuste de 
presupuesto con 
saldos finales del año 
anterior.

Proyecciones 
Financieras.

Informe de entorno 
(Situación geopolítica, 
regulatoria, 
económica, ambiental, 
etc.).

Aprobación del 
Direccionamiento 
Estratégico de Grupo. 
*Nuevo

Aprobación de Plan 
empresarial (incluye la 
aprobación del 
presupuesto, del Plan 
de Inversiones, las 
metas de cada 
empresa y la 
actualización del mapa 
de riegos).
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Asunto Objetivos Carácter Ene

Temas
de riesgos,
auditoría
y control

28

2021 2022

Feb
26

Mar
18

Abr
29

May
27

Jun
30

Ago
10

Sep
1

Oct
6

Oct
28

Nov
25

Dic
3

Ene
28

Feb
25

Mar
18

Informativo

Informativo

Informativo

Aprobatorio

Informativo

Seguimiento a la 
gestión integral
de riesgos.

Plan de trabajo auditor 
externo o revisor fiscal, 
auditoría de gestión y 
resultados.

Seguimiento al plan del 
revisor fiscal y 
auditoría de gestión de 
resultados.

Plan de trabajo 
auditoría interna.

Seguimiento al plan de 
auditoría, planes de 
mejoramiento y 
presentación de 
resultados de la 
evaluación realizada 
por entes de control. 

Asunto Objetivos Carácter Ene

Temas de
Gobierno
Corporativo

28

2021 2022

Feb
26

Mar
18

Abr
29

May
27

Jun
30

Ago
10

Sep
1

Oct
6

Oct
28

Nov
25

Dic
3

Ene
28

Feb
25

Mar
18

Aprobatorio

Aprobatorio

Informativo
Aprobatorio

Aprobatorio

Informativo

Informativo

Informativo

Aprobación de 
calendario de Junta 
Directiva y Agenda 
Típica.

Definición de Metas de 
Gerentes del Grupo.

Presentación de 
resultados de la 
Autoevaluación de los 
miembros de la Junta 
Directiva y 
construcción conjunta 
de plan de 
fortalecimiento.

Evaluación de la 
gestión del Gerente y 
del equipo directivo.

Plan de Gobierno 
Corporativo.

Seguimiento plan de 
fortalecimiento de la 
Junta Directiva.

Informe de los 
resultados de 
evaluación de las 
sesiones de Junta 
Directiva.

Convenciones

Fechas de Grupo  No hay sesión de Junta Directiva en la filial  Temas que no se tratan en la sesión 

 Temas a tratar en la sesión (Agenda típica de cada mes) Asamblea de Accionistas
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Promedio general 4.22

El comité u órgano encargados de la evaluación y 
aprobación del Informe de Sostenibilidad

El Informe de Sostenibilidad pasa por revisión del Comité 
de Gerencia para la posterior aprobación de la Junta 
Directiva y finalmente, se somete a aprobación por parte 
de la Asamblea General de Accionistas. 

(102-28) Evaluación de la Junta Directiva

• Metodología y frecuencia para evaluar el desempeño 
de la Junta durante el periodo

En el 2021 se llevó a cabo una evaluación a la Junta 
Directiva de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. bajo la 
metodología de evaluación unificada de las juntas 
directivas del Grupo, con el fin de conocer en detalle la 
gestión de este órgano, el grado de cumplimiento de los 
compromisos que ha asumido cada uno de sus miembros 
y el valor que su desempeño agrega a cada empresa. 

Los códigos de gobierno implementados en el año 2020 
en las filiales nacionales incluyen lo relativo a esta práctica.
 
Los componentes evaluados son los siguientes:

1. Relación de la Junta Directiva con la administración de 
la empresa.
2. Desempeño y efectividad de la Junta Directiva como 
cuerpo colegiado. 
3. Rol del presidente y el secretario de la Junta Directiva. 
4. Desempeño individual como miembro de la Junta 
Directiva. 
5. Nivel de discusión y profundidad de temas por parte de 
la Junta Directiva. 
6. Interacción y relacionamiento entre la empresa Matriz y 
las filiales. 

Esta evaluación es independiente toda vez que la realiza 
la Unidad de Gobierno Corporativo como consultor 
independiente. 

Resultados de la evaluación y plan de fortalecimiento

Con miras a definir el plan de fortalecimiento, en el Acta 
No. 9 del 26 de febrero de 2021 se propició un espacio de 
diálogo entre los miembros de este órgano y la 
Administración para construir dicho plan, el Secretario de 
la Junta es el responsable de hacer el seguimiento a su 
implementación de acuerdo con las fechas definidas en la 
agenda típica del año 2021.

No. Indicadores JD 14 JD 18 JD 20 JD 21JD 16

4.5 3.3 3.8 4.25 3.51

2

3

4

Entrega de información oportuna suficiente y de calidad, 
antes y durante la reunión

3.5 4.3 3.8 4.25 5.0Calidad y cumplimiento de la agenda de la reunión

4.25 4.7 4.2 4.25 4.0Calidad en las discusiones, y en general del proceso de 
toma de decisiones

4.0 4.3 4.2 4.25 4.5

4.0 4.3 4.0 4.25 5.0

4.0 4.3 4.0 4.25 4.5

4.04 4.3 4.0 4.3 4.3

Evalue su papel y el de sus pares en la junta diretiva 
teniendo en cuenta los criterios descritos

a) Autoevaluación personal

b) Versión de cumplimiento colectivo

Promedio

Informe de evaluación sesiones de Juntas Directivas 2021
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Los resultados de la evaluación de cada Junta Directiva son la base para establecer un plan que permita fortalecer su 
gestión, a continuación, se encuentra evidenciada la evaluación de las sesiones de Junta Directiva durante el año 2021.

Nombre de la acción Seguimiento Estado

Tener contacto con 
fuerzas vivas de la región

Entrega oportuna de la 
información1 Parcialmente

Cumplido

Cumplido2

En la sesión de Junta Directiva del 6 de 
Octubre de 2021 se aprobó el Reglamento 
de la Junta Directiva, en el cual se  establece 
que las convocatorias de las reuniones se 
realizará con una antelación mínima de las 
(8) días calendario y se acompañará de la 
formación y/o documentación que se 
tratará en la respectiva sesión.

LLevar a cabo Juntas 
Prenciales para estrechar3 Cumplido

A pesar de las limitaciones impuestas por la 
pandemia, se han llevado a cabo varias 
sesiones presenciales en la ciudad de 
Medellín, tales como las desarrolladas el              
día 1° de septiembre y 28 de Octubre de    
2021 creando un espacio de participación 
con algunos funcionarios de la sociedad 
CaribeMar y los mienbros de la junta, 
exponiéndoles las difucltades que se están 
presentando.

Durante lo corrido del año la Gerencia 
General ha mantenido conversaciones con 
alcaldes y gobernadores del departamento
de Bolívar,Sucre y Córdoba; autoridades del 
orden nacional, departamental y municipal 
como Viceministro de Energía, Ministro de 
Vivienda, Procurador provincial, Personeros, 
Presisidente del Concejo de Medellín, 
Secretario de Gobierno de Medellín, Secretario 
de Infraestuctura de Montería, Secretaria 
Privada de Alcaldía de Medellín, así mismo 
interacciones con distintas comisiones de la 
cámara de Representantes y Senado de la 
República, y líderes de empresas de servicios 
públicos y agremiaciones como el Gerente 
de Surtigas, Gerente del fondo de Adaptación, 
Presidente Andesco, Presidente Vanti; así 
como los sindicatos de CaribeMar.

Seguimiento plan de fortalecimiento de la Junta Directiva



Informe de sostenibilidad 2021

Los comités de apoyo a la Gerencia

Los comités de apoyo a la Gerencia o Estratégicos son los 
siguientes: Comité de Gerencia y Comité de Conciliación, 
los cuales cuentan con su respectiva reglamentación. 

• Comité de Gerencia: El Comité  de Gerencia, tiene        
como objeto establecer los lineamientos que rigen                   
el funcionamiento, conformación, responsabilidades y 

Alta Gerencia 
 • La estructura, composición, funciones y delegaciones vigentes de los miembros de la Alta Gerencia.

Gerente General

Gerente Planeación y Seguimiento Empresarial

Gerente Proyectos de Infraestructura

Dirección Distribución Energía

Dirección Comercial

Gerente Gestión Ambiental y Social

Gerente Talento Humano y Desarrollo Organizacional

Gerente Servicios Empresariales

Gerente Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Gerente Finanzas

Gerente Servicios Jurídicos

Gerente Tecnología

Gerente Auditoria

Javier Alonso Lastra Fuscaldo

Omar Otero Ruiz

César Nieto Arango

Javier Restom Merlano

Julio Bonilla Rodelo

Luis Heraclio Bermúdez Montoya

Surgey Pájaro Ramos

María Eugenia Diaz Vega

Margarita Rosa López Díaz

Diego Oviedo Sierra

Fernando Ferrer Ucrós

Antonio Pérez Tobón

Walter Córdoba Ocampo

Cargo Titular del cargo

atribuciones del Comité de Gerencia de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.

•  Comité de Conciliación: El Comité de Conciliación de         
la empresa CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se crea      
con el objeto de estudiar, analizar, y formular políticas 
sobre prevención del daño antijuridico, y defensa de los 
intereses de la empresa, decidir la procedencia de medios 
alternativos de solución de conflictos como la conciliación, 

transacción u otros medios existentes, así como revisar      
la procedencia de la acción de repetición, para preservar 
los intereses de la empresa, bajo los principios de 
legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad e imparcialidad.

Evaluación del Gerente

Los procesos para evaluar el desempeño del gerente 

De la misma manera como se realiza la evaluación del 
Gerente General y líder del Grupo EPM, los gerentes            
de las empresas del Grupo son evaluados de acuerdo con 
los resultados cuantitativos de su gestión (el qué) y con la 
forma como se obtuvieron dichos resultados  (el cómo). 
Se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los 
indicadores del Cuadro de Mando Integral, así como la 
coherencia del estilo gerencial de cada Gerente.

Para el 2021, en el marco de la evolución cultural, el Grupo 
EPM ha actualizado modelos y prácticas de talento 
humano, entre ellos el modelo de desarrollo humano 
basado en la corresponsabilidad, el modelo de competencias 
y el modelo de desempeño. La valoración anual de Gerentes 
Generales del Grupo que se realiza desde 2014 tiene como 
uno de sus componentes, la evaluación de las actuaciones, 
las cuales fueron actualizadas por las nuevas competencias 
genéricas y directivas. 

En este contexto, a partir de 2021 se continuará aplicando 
la metodología multifuente de evaluación de las 
competencias definidas para este nivel de cargo, en la 
cual cada Gerente será valorado por su grupo de 
colaboradores directos, los miembros de la Junta 
Directiva y ellos mismos tendrán la posibilidad de auto 
valorarse.

Por su parte, los Códigos de Gobierno Corporativo 
implementados en las filiales en Colombia, establecen que 
se cuenta con una metodología de evaluación del 
Gerente, que se encuentra homologada para los gerentes 
de las empresas del Grupo EPM.

Operaciones con partes vinculadas

(Dado que la Política de Operaciones con Partes 
Vinculadas está en proceso de revisión y aprobación en 
EPM y que de esta se derivan algunos de los insumos 
necesarios para este punto, se entiende que el informe 

para la vigencia 2021 no desarrolle todos los temas 
solicitados en el capítulo, pero que si deberán ser 
tenidos en cuenta para el año 2022).

• Atribuciones de la Junta Directiva sobre operaciones con 
partes vinculadas.
• Procedimiento para evitar, revelar y gestionar los 
conflictos de intereses en la empresa, entre las empresas 
del Grupo y su aplicación durante el ejercicio.
• Conflictos de interés presentados y actuación de los 
miembros de  la Junta Directiva y demás administradores1 .
• Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o 
societaria que existan entre los accionistas que posean el 
10% o más y la sociedad, o entre estos accionistas entre sí 
(si aplica).
• Informe de las relaciones económicas existentes entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada (Actas del Acuerdo de Gobierno), 
dicho informe deberá dar cuenta, cuando menos, de los 
siguientes aspectos:

1. Las operaciones concluidas durante el ejercicio                
respectivo, de manera directa o indirecta, entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada.
2. Las operaciones concluidas durante el ejercicio 
respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, 
por influencia o en interés de la controlante, así como las 
operaciones de mayor importancia concluidas durante el 
ejercicio respectivo, entre la sociedad controlante y otras 
entidades, en interés de la controlada.
3. Las decisiones que la sociedad controlada haya 
tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de 
la sociedad controlante, así como las decisiones de mayor 
importancia que la sociedad controlante, haya tomado o 
dejado de tomar en interés de la sociedad controlada.

• Detalle de las operaciones con las demás Partes 
Vinculadas más relevantes a juicio de la sociedad.

(103 -2) Metas.

• Avanzar en la identificación de las mejores prácticas en 
materia  de Gobierno Corporativo y su implementación de 
acuerdo con los más altos estándares internacionales.

1 De conformidad con el numeral 12.1 definiciones Administradores del 
Manual de Conflictos de Interés y tratamiento de decisiones en interés 
del Grupo.

Arquitectura de control

Política de Control Interno

“En CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se gestiona                      
el Sistema de Control Interno para facilitar la 
sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, 
generando confianza a los grupos de interés. Para                   
tal fin, el Sistema de Control Interno se evalúa, adapta             
y mejora permanentemente en correspondencia con las 
necesidades empresariales, los requerimientos normativos 
y las mejores prácticas asociadas”. (Aprobada el 29 de 
abril de 2021).

Lineamientos de Control Interno: para el cumplimiento 
de la Política se dictan los siguientes lineamientos:

Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe funcionar en forma eficiente y eficaz, de 
modo que provea una seguridad razonable en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales y dentro de 
un ambiente de riesgo controlado.

Modelo de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe acatar el ordenamiento jurídico en          
materia de control interno, las normas del país y del sector 
al cual pertenece la empresa. Igualmente, el Sistema debe 
guardar correspondencia con los modelos de control 
interno establecidos desde el  Grupo EPM.

Direccionamiento del Control
La Junta Directiva de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
como órgano direccionador del control, aprueba las 
políticas asociadas al Sistema de Control Interno de la 
empresa y al ejercicio de la actividad de Auditoría Interna, 
al tiempo que, de acuerdo con la ley, monitorea el 
cumplimiento efectivo de las mismas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
gobierno en la Empresa.

Gestión del Sistema de Control Interno
El Gerente General, como máximo responsable del               
Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., promueve la implementación, evaluación y 
mejora permanente del mismo, así como la solución de las                
debilidades de control  identificadas por los entes internos 
y externos de control.
 
Igualmente, informa a la Junta Directiva de la Empresa 

acerca del estado del Sistema de Control Interno y los 
planes de mejoramiento implementados durante el 
período de reporte.

Gestión de Riesgos y Controles
• El nivel directivo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
debe implementar el Control Interno; identificar, analizar, 
valorar y monitorear periódicamente los riesgos que 
puedan afectar los resultados de la empresa; mejorar los 
controles asociados; así como formular e implantar los 
planes de mejoramiento requeridos, de acuerdo con las 
directrices definidas por la entidad.
• El responsable de la función de la gestión del riesgo y el 
control en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. debe 
apoyar al Gerente General en la implementación, mejora 
y seguimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
y Controles;  e informar periódicamente los resultados de 
su gestión al Comité de Auditoría de la Junta Directiva o a 
quien haga sus veces.
•  Los colaboradores de CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. deben gestionar los riesgos y controles en los 
procesos, proyectos y tareas a su cargo; realizar el 
ejercicio del autocontrol y atender oportunamente los 
requerimientos de información efectuados por quienes 
ejercen las labores de verificación.

Auditoría al Sistema de Control Interno
La Gerencia de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. podrá efectuar la evaluación integral           
del Sistema de Control Interno, con  el fin de identificar                      
el grado de existencia, aplicación y efectividad de                      
los controles, acompañar la formulación de planes                   
de mejoramiento, realizar el seguimiento a la                                       
implementación de estos y presentar los resultados de 
dicha evaluación al Comité de Auditoría o a quien haga 
sus veces.

Actividad de Auditoría Interna 
La actividad de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. debe establecerse al más alto nivel 
directivo, con el fin de apoyar al Gerente General en la 
evaluación y el mejoramiento del Sistema de Control 
Interno, a partir de la verificación y consulta independiente 
de los temas de riesgos, control y gobierno, evitando la 
participación en actividades que limiten la independencia 
y objetividad de la función auditora.
Igualmente, y con el fin de fortalecer la actividad de 
Auditoría Interna, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
promoverá, en cumplimiento de las disposiciones              
legales aplicables y de acuerdo con las directrices y 
procedimientos establecidos, las siguientes acciones:

• La aplicación homologada de los procedimientos, 
metodologías y herramientas de soporte definidas para el 
ejercicio de la actividad de Auditoría Interna.
• La selección o desvinculación del ejecutivo responsable 
de la actividad de auditoría interna, acorde con criterios 
objetivos asociados al desempeño efectivo.
• La conformación de equipos de auditoría que involucren 
recursos humanos y técnicos de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., para el desarrollo de auditorías y consultorías 
independientes de control.

Propósito de Auditoría Interna

La actividad de auditoría interna mejora y protege el valor 
de la compañía, aportando al cumplimiento de sus 
objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar la eficacia de los procesos de gobierno, 
gestión de riesgos y control.

Enfoques Estratégicos Plan 2021:

• Alineación con los objetivos y los riesgos estratégicos.
• Enfoque hacia la prevención, proactividad y orientación 
al futuro.
• Fortalecimiento de la actividad de auditoría interna.
• Relaciones de confianza y liderazgo estratégico.
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(103- 2) Resultados 

Impactos que fortalecieron el Sistema de Control Interno 
a partir de recomendaciones de Auditoría Interna:
• Control Interno: establecimiento y divulgación de la 
Política y los Lineamientos de Control Interno y el Código 
de Ética de Grupo.
• Gestión de Riesgos: implementación y consolidación de la 
Metodología de Gestión Integral de Riesgos de Grupo EPM.
• Administración de contratos: fortalecimiento de cultura 
organizacional sobre la importancia de la gestión                    
administrativa y técnica de los bienes y servicios                        
adquiridos por la empresa.
• Formación de personal: identificación de necesidades de 
formación para la primera línea de defensa en pro de la 
adecuada ejecución de sus procesos.
• Normativa Interna: ajustes de políticas internas y/o 
procedimientos de los procesos para que reflejen la 
realidad de sus operaciones y sincronía con el Grupo EPM.
• Homologación del proceso de Auditoría Interna de la 
empresa con la metodología de Grupo EPM, consolidando 
el equipo de nuestra gerencia para el desarrollo de 
evaluaciones transversales.
• Cercanía con los colaboradores de la compañía: 
Realizamos sesiones    de contextualización con diferentes 
equipos de trabajo, en donde expusimos la nueva 
metodología de Auditoría Interna y conocimos sobre los 
procesos de la empresa.
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Los comités de apoyo a la Gerencia

Los comités de apoyo a la Gerencia o Estratégicos son los 
siguientes: Comité de Gerencia y Comité de Conciliación, 
los cuales cuentan con su respectiva reglamentación. 

• Comité de Gerencia: El Comité  de Gerencia, tiene        
como objeto establecer los lineamientos que rigen                   
el funcionamiento, conformación, responsabilidades y 

atribuciones del Comité de Gerencia de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.

•  Comité de Conciliación: El Comité de Conciliación de         
la empresa CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se crea      
con el objeto de estudiar, analizar, y formular políticas 
sobre prevención del daño antijuridico, y defensa de los 
intereses de la empresa, decidir la procedencia de medios 
alternativos de solución de conflictos como la conciliación, 

transacción u otros medios existentes, así como revisar      
la procedencia de la acción de repetición, para preservar 
los intereses de la empresa, bajo los principios de 
legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad e imparcialidad.

Evaluación del Gerente

Los procesos para evaluar el desempeño del gerente 

De la misma manera como se realiza la evaluación del 
Gerente General y líder del Grupo EPM, los gerentes            
de las empresas del Grupo son evaluados de acuerdo con 
los resultados cuantitativos de su gestión (el qué) y con la 
forma como se obtuvieron dichos resultados  (el cómo). 
Se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los 
indicadores del Cuadro de Mando Integral, así como la 
coherencia del estilo gerencial de cada Gerente.

Para el 2021, en el marco de la evolución cultural, el Grupo 
EPM ha actualizado modelos y prácticas de talento 
humano, entre ellos el modelo de desarrollo humano 
basado en la corresponsabilidad, el modelo de competencias 
y el modelo de desempeño. La valoración anual de Gerentes 
Generales del Grupo que se realiza desde 2014 tiene como 
uno de sus componentes, la evaluación de las actuaciones, 
las cuales fueron actualizadas por las nuevas competencias 
genéricas y directivas. 

En este contexto, a partir de 2021 se continuará aplicando 
la metodología multifuente de evaluación de las 
competencias definidas para este nivel de cargo, en la 
cual cada Gerente será valorado por su grupo de 
colaboradores directos, los miembros de la Junta 
Directiva y ellos mismos tendrán la posibilidad de auto 
valorarse.

Por su parte, los Códigos de Gobierno Corporativo 
implementados en las filiales en Colombia, establecen que 
se cuenta con una metodología de evaluación del 
Gerente, que se encuentra homologada para los gerentes 
de las empresas del Grupo EPM.

Operaciones con partes vinculadas

(Dado que la Política de Operaciones con Partes 
Vinculadas está en proceso de revisión y aprobación en 
EPM y que de esta se derivan algunos de los insumos 
necesarios para este punto, se entiende que el informe 

para la vigencia 2021 no desarrolle todos los temas 
solicitados en el capítulo, pero que si deberán ser 
tenidos en cuenta para el año 2022).

• Atribuciones de la Junta Directiva sobre operaciones con 
partes vinculadas.
• Procedimiento para evitar, revelar y gestionar los 
conflictos de intereses en la empresa, entre las empresas 
del Grupo y su aplicación durante el ejercicio.
• Conflictos de interés presentados y actuación de los 
miembros de  la Junta Directiva y demás administradores1 .
• Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o 
societaria que existan entre los accionistas que posean el 
10% o más y la sociedad, o entre estos accionistas entre sí 
(si aplica).
• Informe de las relaciones económicas existentes entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada (Actas del Acuerdo de Gobierno), 
dicho informe deberá dar cuenta, cuando menos, de los 
siguientes aspectos:

1. Las operaciones concluidas durante el ejercicio                
respectivo, de manera directa o indirecta, entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada.
2. Las operaciones concluidas durante el ejercicio 
respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, 
por influencia o en interés de la controlante, así como las 
operaciones de mayor importancia concluidas durante el 
ejercicio respectivo, entre la sociedad controlante y otras 
entidades, en interés de la controlada.
3. Las decisiones que la sociedad controlada haya 
tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de 
la sociedad controlante, así como las decisiones de mayor 
importancia que la sociedad controlante, haya tomado o 
dejado de tomar en interés de la sociedad controlada.

• Detalle de las operaciones con las demás Partes 
Vinculadas más relevantes a juicio de la sociedad.

(103 -2) Metas.

• Avanzar en la identificación de las mejores prácticas en 
materia  de Gobierno Corporativo y su implementación de 
acuerdo con los más altos estándares internacionales.

1 De conformidad con el numeral 12.1 definiciones Administradores del 
Manual de Conflictos de Interés y tratamiento de decisiones en interés 
del Grupo.

Arquitectura de control

Política de Control Interno

“En CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se gestiona                      
el Sistema de Control Interno para facilitar la 
sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, 
generando confianza a los grupos de interés. Para                   
tal fin, el Sistema de Control Interno se evalúa, adapta             
y mejora permanentemente en correspondencia con las 
necesidades empresariales, los requerimientos normativos 
y las mejores prácticas asociadas”. (Aprobada el 29 de 
abril de 2021).

Lineamientos de Control Interno: para el cumplimiento 
de la Política se dictan los siguientes lineamientos:

Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe funcionar en forma eficiente y eficaz, de 
modo que provea una seguridad razonable en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales y dentro de 
un ambiente de riesgo controlado.

Modelo de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe acatar el ordenamiento jurídico en          
materia de control interno, las normas del país y del sector 
al cual pertenece la empresa. Igualmente, el Sistema debe 
guardar correspondencia con los modelos de control 
interno establecidos desde el  Grupo EPM.

Direccionamiento del Control
La Junta Directiva de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
como órgano direccionador del control, aprueba las 
políticas asociadas al Sistema de Control Interno de la 
empresa y al ejercicio de la actividad de Auditoría Interna, 
al tiempo que, de acuerdo con la ley, monitorea el 
cumplimiento efectivo de las mismas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
gobierno en la Empresa.

Gestión del Sistema de Control Interno
El Gerente General, como máximo responsable del               
Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., promueve la implementación, evaluación y 
mejora permanente del mismo, así como la solución de las                
debilidades de control  identificadas por los entes internos 
y externos de control.
 
Igualmente, informa a la Junta Directiva de la Empresa 

acerca del estado del Sistema de Control Interno y los 
planes de mejoramiento implementados durante el 
período de reporte.

Gestión de Riesgos y Controles
• El nivel directivo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
debe implementar el Control Interno; identificar, analizar, 
valorar y monitorear periódicamente los riesgos que 
puedan afectar los resultados de la empresa; mejorar los 
controles asociados; así como formular e implantar los 
planes de mejoramiento requeridos, de acuerdo con las 
directrices definidas por la entidad.
• El responsable de la función de la gestión del riesgo y el 
control en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. debe 
apoyar al Gerente General en la implementación, mejora 
y seguimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
y Controles;  e informar periódicamente los resultados de 
su gestión al Comité de Auditoría de la Junta Directiva o a 
quien haga sus veces.
•  Los colaboradores de CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. deben gestionar los riesgos y controles en los 
procesos, proyectos y tareas a su cargo; realizar el 
ejercicio del autocontrol y atender oportunamente los 
requerimientos de información efectuados por quienes 
ejercen las labores de verificación.

Auditoría al Sistema de Control Interno
La Gerencia de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. podrá efectuar la evaluación integral           
del Sistema de Control Interno, con  el fin de identificar                      
el grado de existencia, aplicación y efectividad de                      
los controles, acompañar la formulación de planes                   
de mejoramiento, realizar el seguimiento a la                                       
implementación de estos y presentar los resultados de 
dicha evaluación al Comité de Auditoría o a quien haga 
sus veces.

Actividad de Auditoría Interna 
La actividad de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. debe establecerse al más alto nivel 
directivo, con el fin de apoyar al Gerente General en la 
evaluación y el mejoramiento del Sistema de Control 
Interno, a partir de la verificación y consulta independiente 
de los temas de riesgos, control y gobierno, evitando la 
participación en actividades que limiten la independencia 
y objetividad de la función auditora.
Igualmente, y con el fin de fortalecer la actividad de 
Auditoría Interna, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
promoverá, en cumplimiento de las disposiciones              
legales aplicables y de acuerdo con las directrices y 
procedimientos establecidos, las siguientes acciones:

• La aplicación homologada de los procedimientos, 
metodologías y herramientas de soporte definidas para el 
ejercicio de la actividad de Auditoría Interna.
• La selección o desvinculación del ejecutivo responsable 
de la actividad de auditoría interna, acorde con criterios 
objetivos asociados al desempeño efectivo.
• La conformación de equipos de auditoría que involucren 
recursos humanos y técnicos de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., para el desarrollo de auditorías y consultorías 
independientes de control.

Propósito de Auditoría Interna

La actividad de auditoría interna mejora y protege el valor 
de la compañía, aportando al cumplimiento de sus 
objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar la eficacia de los procesos de gobierno, 
gestión de riesgos y control.

Enfoques Estratégicos Plan 2021:

• Alineación con los objetivos y los riesgos estratégicos.
• Enfoque hacia la prevención, proactividad y orientación 
al futuro.
• Fortalecimiento de la actividad de auditoría interna.
• Relaciones de confianza y liderazgo estratégico.
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Impactos que fortalecieron el Sistema de Control Interno 
a partir de recomendaciones de Auditoría Interna:
• Control Interno: establecimiento y divulgación de la 
Política y los Lineamientos de Control Interno y el Código 
de Ética de Grupo.
• Gestión de Riesgos: implementación y consolidación de la 
Metodología de Gestión Integral de Riesgos de Grupo EPM.
• Administración de contratos: fortalecimiento de cultura 
organizacional sobre la importancia de la gestión                    
administrativa y técnica de los bienes y servicios                        
adquiridos por la empresa.
• Formación de personal: identificación de necesidades de 
formación para la primera línea de defensa en pro de la 
adecuada ejecución de sus procesos.
• Normativa Interna: ajustes de políticas internas y/o 
procedimientos de los procesos para que reflejen la 
realidad de sus operaciones y sincronía con el Grupo EPM.
• Homologación del proceso de Auditoría Interna de la 
empresa con la metodología de Grupo EPM, consolidando 
el equipo de nuestra gerencia para el desarrollo de 
evaluaciones transversales.
• Cercanía con los colaboradores de la compañía: 
Realizamos sesiones    de contextualización con diferentes 
equipos de trabajo, en donde expusimos la nueva 
metodología de Auditoría Interna y conocimos sobre los 
procesos de la empresa.
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Los comités de apoyo a la Gerencia

Los comités de apoyo a la Gerencia o Estratégicos son los 
siguientes: Comité de Gerencia y Comité de Conciliación, 
los cuales cuentan con su respectiva reglamentación. 

• Comité de Gerencia: El Comité  de Gerencia, tiene        
como objeto establecer los lineamientos que rigen                   
el funcionamiento, conformación, responsabilidades y 

atribuciones del Comité de Gerencia de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.

•  Comité de Conciliación: El Comité de Conciliación de         
la empresa CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se crea      
con el objeto de estudiar, analizar, y formular políticas 
sobre prevención del daño antijuridico, y defensa de los 
intereses de la empresa, decidir la procedencia de medios 
alternativos de solución de conflictos como la conciliación, 

transacción u otros medios existentes, así como revisar      
la procedencia de la acción de repetición, para preservar 
los intereses de la empresa, bajo los principios de 
legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad e imparcialidad.

Evaluación del Gerente

Los procesos para evaluar el desempeño del gerente 

De la misma manera como se realiza la evaluación del 
Gerente General y líder del Grupo EPM, los gerentes            
de las empresas del Grupo son evaluados de acuerdo con 
los resultados cuantitativos de su gestión (el qué) y con la 
forma como se obtuvieron dichos resultados  (el cómo). 
Se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los 
indicadores del Cuadro de Mando Integral, así como la 
coherencia del estilo gerencial de cada Gerente.

Para el 2021, en el marco de la evolución cultural, el Grupo 
EPM ha actualizado modelos y prácticas de talento 
humano, entre ellos el modelo de desarrollo humano 
basado en la corresponsabilidad, el modelo de competencias 
y el modelo de desempeño. La valoración anual de Gerentes 
Generales del Grupo que se realiza desde 2014 tiene como 
uno de sus componentes, la evaluación de las actuaciones, 
las cuales fueron actualizadas por las nuevas competencias 
genéricas y directivas. 

En este contexto, a partir de 2021 se continuará aplicando 
la metodología multifuente de evaluación de las 
competencias definidas para este nivel de cargo, en la 
cual cada Gerente será valorado por su grupo de 
colaboradores directos, los miembros de la Junta 
Directiva y ellos mismos tendrán la posibilidad de auto 
valorarse.

Por su parte, los Códigos de Gobierno Corporativo 
implementados en las filiales en Colombia, establecen que 
se cuenta con una metodología de evaluación del 
Gerente, que se encuentra homologada para los gerentes 
de las empresas del Grupo EPM.

Operaciones con partes vinculadas

(Dado que la Política de Operaciones con Partes 
Vinculadas está en proceso de revisión y aprobación en 
EPM y que de esta se derivan algunos de los insumos 
necesarios para este punto, se entiende que el informe 

para la vigencia 2021 no desarrolle todos los temas 
solicitados en el capítulo, pero que si deberán ser 
tenidos en cuenta para el año 2022).

• Atribuciones de la Junta Directiva sobre operaciones con 
partes vinculadas.
• Procedimiento para evitar, revelar y gestionar los 
conflictos de intereses en la empresa, entre las empresas 
del Grupo y su aplicación durante el ejercicio.
• Conflictos de interés presentados y actuación de los 
miembros de  la Junta Directiva y demás administradores1 .
• Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o 
societaria que existan entre los accionistas que posean el 
10% o más y la sociedad, o entre estos accionistas entre sí 
(si aplica).
• Informe de las relaciones económicas existentes entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada (Actas del Acuerdo de Gobierno), 
dicho informe deberá dar cuenta, cuando menos, de los 
siguientes aspectos:

1. Las operaciones concluidas durante el ejercicio                
respectivo, de manera directa o indirecta, entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada.
2. Las operaciones concluidas durante el ejercicio 
respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, 
por influencia o en interés de la controlante, así como las 
operaciones de mayor importancia concluidas durante el 
ejercicio respectivo, entre la sociedad controlante y otras 
entidades, en interés de la controlada.
3. Las decisiones que la sociedad controlada haya 
tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de 
la sociedad controlante, así como las decisiones de mayor 
importancia que la sociedad controlante, haya tomado o 
dejado de tomar en interés de la sociedad controlada.

• Detalle de las operaciones con las demás Partes 
Vinculadas más relevantes a juicio de la sociedad.

(103 -2) Metas.

• Avanzar en la identificación de las mejores prácticas en 
materia  de Gobierno Corporativo y su implementación de 
acuerdo con los más altos estándares internacionales.

1 De conformidad con el numeral 12.1 definiciones Administradores del 
Manual de Conflictos de Interés y tratamiento de decisiones en interés 
del Grupo.

Arquitectura de control

Política de Control Interno

“En CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se gestiona                      
el Sistema de Control Interno para facilitar la 
sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, 
generando confianza a los grupos de interés. Para                   
tal fin, el Sistema de Control Interno se evalúa, adapta             
y mejora permanentemente en correspondencia con las 
necesidades empresariales, los requerimientos normativos 
y las mejores prácticas asociadas”. (Aprobada el 29 de 
abril de 2021).

Lineamientos de Control Interno: para el cumplimiento 
de la Política se dictan los siguientes lineamientos:

Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe funcionar en forma eficiente y eficaz, de 
modo que provea una seguridad razonable en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales y dentro de 
un ambiente de riesgo controlado.

Modelo de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe acatar el ordenamiento jurídico en          
materia de control interno, las normas del país y del sector 
al cual pertenece la empresa. Igualmente, el Sistema debe 
guardar correspondencia con los modelos de control 
interno establecidos desde el  Grupo EPM.

Direccionamiento del Control
La Junta Directiva de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
como órgano direccionador del control, aprueba las 
políticas asociadas al Sistema de Control Interno de la 
empresa y al ejercicio de la actividad de Auditoría Interna, 
al tiempo que, de acuerdo con la ley, monitorea el 
cumplimiento efectivo de las mismas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
gobierno en la Empresa.

Gestión del Sistema de Control Interno
El Gerente General, como máximo responsable del               
Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., promueve la implementación, evaluación y 
mejora permanente del mismo, así como la solución de las                
debilidades de control  identificadas por los entes internos 
y externos de control.
 
Igualmente, informa a la Junta Directiva de la Empresa 

acerca del estado del Sistema de Control Interno y los 
planes de mejoramiento implementados durante el 
período de reporte.

Gestión de Riesgos y Controles
• El nivel directivo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
debe implementar el Control Interno; identificar, analizar, 
valorar y monitorear periódicamente los riesgos que 
puedan afectar los resultados de la empresa; mejorar los 
controles asociados; así como formular e implantar los 
planes de mejoramiento requeridos, de acuerdo con las 
directrices definidas por la entidad.
• El responsable de la función de la gestión del riesgo y el 
control en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. debe 
apoyar al Gerente General en la implementación, mejora 
y seguimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
y Controles;  e informar periódicamente los resultados de 
su gestión al Comité de Auditoría de la Junta Directiva o a 
quien haga sus veces.
•  Los colaboradores de CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. deben gestionar los riesgos y controles en los 
procesos, proyectos y tareas a su cargo; realizar el 
ejercicio del autocontrol y atender oportunamente los 
requerimientos de información efectuados por quienes 
ejercen las labores de verificación.

Auditoría al Sistema de Control Interno
La Gerencia de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. podrá efectuar la evaluación integral           
del Sistema de Control Interno, con  el fin de identificar                      
el grado de existencia, aplicación y efectividad de                      
los controles, acompañar la formulación de planes                   
de mejoramiento, realizar el seguimiento a la                                       
implementación de estos y presentar los resultados de 
dicha evaluación al Comité de Auditoría o a quien haga 
sus veces.

Actividad de Auditoría Interna 
La actividad de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. debe establecerse al más alto nivel 
directivo, con el fin de apoyar al Gerente General en la 
evaluación y el mejoramiento del Sistema de Control 
Interno, a partir de la verificación y consulta independiente 
de los temas de riesgos, control y gobierno, evitando la 
participación en actividades que limiten la independencia 
y objetividad de la función auditora.
Igualmente, y con el fin de fortalecer la actividad de 
Auditoría Interna, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
promoverá, en cumplimiento de las disposiciones              
legales aplicables y de acuerdo con las directrices y 
procedimientos establecidos, las siguientes acciones:

• La aplicación homologada de los procedimientos, 
metodologías y herramientas de soporte definidas para el 
ejercicio de la actividad de Auditoría Interna.
• La selección o desvinculación del ejecutivo responsable 
de la actividad de auditoría interna, acorde con criterios 
objetivos asociados al desempeño efectivo.
• La conformación de equipos de auditoría que involucren 
recursos humanos y técnicos de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., para el desarrollo de auditorías y consultorías 
independientes de control.

Propósito de Auditoría Interna

La actividad de auditoría interna mejora y protege el valor 
de la compañía, aportando al cumplimiento de sus 
objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar la eficacia de los procesos de gobierno, 
gestión de riesgos y control.

Enfoques Estratégicos Plan 2021:

• Alineación con los objetivos y los riesgos estratégicos.
• Enfoque hacia la prevención, proactividad y orientación 
al futuro.
• Fortalecimiento de la actividad de auditoría interna.
• Relaciones de confianza y liderazgo estratégico.
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Impactos que fortalecieron el Sistema de Control Interno 
a partir de recomendaciones de Auditoría Interna:
• Control Interno: establecimiento y divulgación de la 
Política y los Lineamientos de Control Interno y el Código 
de Ética de Grupo.
• Gestión de Riesgos: implementación y consolidación de la 
Metodología de Gestión Integral de Riesgos de Grupo EPM.
• Administración de contratos: fortalecimiento de cultura 
organizacional sobre la importancia de la gestión                    
administrativa y técnica de los bienes y servicios                        
adquiridos por la empresa.
• Formación de personal: identificación de necesidades de 
formación para la primera línea de defensa en pro de la 
adecuada ejecución de sus procesos.
• Normativa Interna: ajustes de políticas internas y/o 
procedimientos de los procesos para que reflejen la 
realidad de sus operaciones y sincronía con el Grupo EPM.
• Homologación del proceso de Auditoría Interna de la 
empresa con la metodología de Grupo EPM, consolidando 
el equipo de nuestra gerencia para el desarrollo de 
evaluaciones transversales.
• Cercanía con los colaboradores de la compañía: 
Realizamos sesiones    de contextualización con diferentes 
equipos de trabajo, en donde expusimos la nueva 
metodología de Auditoría Interna y conocimos sobre los 
procesos de la empresa.
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Los comités de apoyo a la Gerencia

Los comités de apoyo a la Gerencia o Estratégicos son los 
siguientes: Comité de Gerencia y Comité de Conciliación, 
los cuales cuentan con su respectiva reglamentación. 

• Comité de Gerencia: El Comité  de Gerencia, tiene        
como objeto establecer los lineamientos que rigen                   
el funcionamiento, conformación, responsabilidades y 

atribuciones del Comité de Gerencia de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.

•  Comité de Conciliación: El Comité de Conciliación de         
la empresa CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se crea      
con el objeto de estudiar, analizar, y formular políticas 
sobre prevención del daño antijuridico, y defensa de los 
intereses de la empresa, decidir la procedencia de medios 
alternativos de solución de conflictos como la conciliación, 

transacción u otros medios existentes, así como revisar      
la procedencia de la acción de repetición, para preservar 
los intereses de la empresa, bajo los principios de 
legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad e imparcialidad.

Evaluación del Gerente

Los procesos para evaluar el desempeño del gerente 

De la misma manera como se realiza la evaluación del 
Gerente General y líder del Grupo EPM, los gerentes            
de las empresas del Grupo son evaluados de acuerdo con 
los resultados cuantitativos de su gestión (el qué) y con la 
forma como se obtuvieron dichos resultados  (el cómo). 
Se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los 
indicadores del Cuadro de Mando Integral, así como la 
coherencia del estilo gerencial de cada Gerente.

Para el 2021, en el marco de la evolución cultural, el Grupo 
EPM ha actualizado modelos y prácticas de talento 
humano, entre ellos el modelo de desarrollo humano 
basado en la corresponsabilidad, el modelo de competencias 
y el modelo de desempeño. La valoración anual de Gerentes 
Generales del Grupo que se realiza desde 2014 tiene como 
uno de sus componentes, la evaluación de las actuaciones, 
las cuales fueron actualizadas por las nuevas competencias 
genéricas y directivas. 

En este contexto, a partir de 2021 se continuará aplicando 
la metodología multifuente de evaluación de las 
competencias definidas para este nivel de cargo, en la 
cual cada Gerente será valorado por su grupo de 
colaboradores directos, los miembros de la Junta 
Directiva y ellos mismos tendrán la posibilidad de auto 
valorarse.

Por su parte, los Códigos de Gobierno Corporativo 
implementados en las filiales en Colombia, establecen que 
se cuenta con una metodología de evaluación del 
Gerente, que se encuentra homologada para los gerentes 
de las empresas del Grupo EPM.

Operaciones con partes vinculadas

(Dado que la Política de Operaciones con Partes 
Vinculadas está en proceso de revisión y aprobación en 
EPM y que de esta se derivan algunos de los insumos 
necesarios para este punto, se entiende que el informe 

para la vigencia 2021 no desarrolle todos los temas 
solicitados en el capítulo, pero que si deberán ser 
tenidos en cuenta para el año 2022).

• Atribuciones de la Junta Directiva sobre operaciones con 
partes vinculadas.
• Procedimiento para evitar, revelar y gestionar los 
conflictos de intereses en la empresa, entre las empresas 
del Grupo y su aplicación durante el ejercicio.
• Conflictos de interés presentados y actuación de los 
miembros de  la Junta Directiva y demás administradores1 .
• Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o 
societaria que existan entre los accionistas que posean el 
10% o más y la sociedad, o entre estos accionistas entre sí 
(si aplica).
• Informe de las relaciones económicas existentes entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada (Actas del Acuerdo de Gobierno), 
dicho informe deberá dar cuenta, cuando menos, de los 
siguientes aspectos:

1. Las operaciones concluidas durante el ejercicio                
respectivo, de manera directa o indirecta, entre la 
controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 
sociedad controlada.
2. Las operaciones concluidas durante el ejercicio 
respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, 
por influencia o en interés de la controlante, así como las 
operaciones de mayor importancia concluidas durante el 
ejercicio respectivo, entre la sociedad controlante y otras 
entidades, en interés de la controlada.
3. Las decisiones que la sociedad controlada haya 
tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de 
la sociedad controlante, así como las decisiones de mayor 
importancia que la sociedad controlante, haya tomado o 
dejado de tomar en interés de la sociedad controlada.

• Detalle de las operaciones con las demás Partes 
Vinculadas más relevantes a juicio de la sociedad.

(103 -2) Metas.

• Avanzar en la identificación de las mejores prácticas en 
materia  de Gobierno Corporativo y su implementación de 
acuerdo con los más altos estándares internacionales.

1 De conformidad con el numeral 12.1 definiciones Administradores del 
Manual de Conflictos de Interés y tratamiento de decisiones en interés 
del Grupo.

Arquitectura de control

Política de Control Interno

“En CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se gestiona                      
el Sistema de Control Interno para facilitar la 
sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, 
generando confianza a los grupos de interés. Para                   
tal fin, el Sistema de Control Interno se evalúa, adapta             
y mejora permanentemente en correspondencia con las 
necesidades empresariales, los requerimientos normativos 
y las mejores prácticas asociadas”. (Aprobada el 29 de 
abril de 2021).

Lineamientos de Control Interno: para el cumplimiento 
de la Política se dictan los siguientes lineamientos:

Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe funcionar en forma eficiente y eficaz, de 
modo que provea una seguridad razonable en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales y dentro de 
un ambiente de riesgo controlado.

Modelo de Control Interno
El Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. debe acatar el ordenamiento jurídico en          
materia de control interno, las normas del país y del sector 
al cual pertenece la empresa. Igualmente, el Sistema debe 
guardar correspondencia con los modelos de control 
interno establecidos desde el  Grupo EPM.

Direccionamiento del Control
La Junta Directiva de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
como órgano direccionador del control, aprueba las 
políticas asociadas al Sistema de Control Interno de la 
empresa y al ejercicio de la actividad de Auditoría Interna, 
al tiempo que, de acuerdo con la ley, monitorea el 
cumplimiento efectivo de las mismas y la mejora 
permanente de la gestión del riesgo, el control y el 
gobierno en la Empresa.

Gestión del Sistema de Control Interno
El Gerente General, como máximo responsable del               
Sistema de Control Interno de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., promueve la implementación, evaluación y 
mejora permanente del mismo, así como la solución de las                
debilidades de control  identificadas por los entes internos 
y externos de control.
 
Igualmente, informa a la Junta Directiva de la Empresa 

acerca del estado del Sistema de Control Interno y los 
planes de mejoramiento implementados durante el 
período de reporte.

Gestión de Riesgos y Controles
• El nivel directivo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
debe implementar el Control Interno; identificar, analizar, 
valorar y monitorear periódicamente los riesgos que 
puedan afectar los resultados de la empresa; mejorar los 
controles asociados; así como formular e implantar los 
planes de mejoramiento requeridos, de acuerdo con las 
directrices definidas por la entidad.
• El responsable de la función de la gestión del riesgo y el 
control en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. debe 
apoyar al Gerente General en la implementación, mejora 
y seguimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
y Controles;  e informar periódicamente los resultados de 
su gestión al Comité de Auditoría de la Junta Directiva o a 
quien haga sus veces.
•  Los colaboradores de CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. deben gestionar los riesgos y controles en los 
procesos, proyectos y tareas a su cargo; realizar el 
ejercicio del autocontrol y atender oportunamente los 
requerimientos de información efectuados por quienes 
ejercen las labores de verificación.

Auditoría al Sistema de Control Interno
La Gerencia de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. podrá efectuar la evaluación integral           
del Sistema de Control Interno, con  el fin de identificar                      
el grado de existencia, aplicación y efectividad de                      
los controles, acompañar la formulación de planes                   
de mejoramiento, realizar el seguimiento a la                                       
implementación de estos y presentar los resultados de 
dicha evaluación al Comité de Auditoría o a quien haga 
sus veces.

Actividad de Auditoría Interna 
La actividad de Auditoría Interna de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. debe establecerse al más alto nivel 
directivo, con el fin de apoyar al Gerente General en la 
evaluación y el mejoramiento del Sistema de Control 
Interno, a partir de la verificación y consulta independiente 
de los temas de riesgos, control y gobierno, evitando la 
participación en actividades que limiten la independencia 
y objetividad de la función auditora.
Igualmente, y con el fin de fortalecer la actividad de 
Auditoría Interna, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
promoverá, en cumplimiento de las disposiciones              
legales aplicables y de acuerdo con las directrices y 
procedimientos establecidos, las siguientes acciones:

• La aplicación homologada de los procedimientos, 
metodologías y herramientas de soporte definidas para el 
ejercicio de la actividad de Auditoría Interna.
• La selección o desvinculación del ejecutivo responsable 
de la actividad de auditoría interna, acorde con criterios 
objetivos asociados al desempeño efectivo.
• La conformación de equipos de auditoría que involucren 
recursos humanos y técnicos de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., para el desarrollo de auditorías y consultorías 
independientes de control.

Propósito de Auditoría Interna

La actividad de auditoría interna mejora y protege el valor 
de la compañía, aportando al cumplimiento de sus 
objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar la eficacia de los procesos de gobierno, 
gestión de riesgos y control.

Enfoques Estratégicos Plan 2021:

• Alineación con los objetivos y los riesgos estratégicos.
• Enfoque hacia la prevención, proactividad y orientación 
al futuro.
• Fortalecimiento de la actividad de auditoría interna.
• Relaciones de confianza y liderazgo estratégico.

(103-2) Resultado de Indicadores Auditoría Interna 2021:

Desempeño de la Auditoría Corporativa (1)

Calidad del trabajo de auditoría interna (2)

Cumplimiento Plan Anual de Auditoría basado en riesgos (3)

4,3

4,2

100%

4,3

4,5

100%

Indicador Meta Resultado

1. Satisfacción de la Junta Directiva con relación al trabajo que desempeña la Actividad de Auditoría Interna.
2. Satisfacción de los clientes de Auditoría Interna en las evaluaciones ejecutadas de acuerdo con el plan de trabajo.
 3. Cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado por la Junta Directiva.
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(103- 2) Resultados 

Impactos que fortalecieron el Sistema de Control Interno 
a partir de recomendaciones de Auditoría Interna:
• Control Interno: establecimiento y divulgación de la 
Política y los Lineamientos de Control Interno y el Código 
de Ética de Grupo.
• Gestión de Riesgos: implementación y consolidación de la 
Metodología de Gestión Integral de Riesgos de Grupo EPM.
• Administración de contratos: fortalecimiento de cultura 
organizacional sobre la importancia de la gestión                    
administrativa y técnica de los bienes y servicios                        
adquiridos por la empresa.
• Formación de personal: identificación de necesidades de 
formación para la primera línea de defensa en pro de la 
adecuada ejecución de sus procesos.
• Normativa Interna: ajustes de políticas internas y/o 
procedimientos de los procesos para que reflejen la 
realidad de sus operaciones y sincronía con el Grupo EPM.
• Homologación del proceso de Auditoría Interna de la 
empresa con la metodología de Grupo EPM, consolidando 
el equipo de nuestra gerencia para el desarrollo de 
evaluaciones transversales.
• Cercanía con los colaboradores de la compañía: 
Realizamos sesiones    de contextualización con diferentes 
equipos de trabajo, en donde expusimos la nueva 
metodología de Auditoría Interna y conocimos sobre los 
procesos de la empresa.



Informe de sostenibilidad 2021

Coordinación relacionamiento con entes externos              
de control

La Gerencia de Auditoría Interna tiene a cargo el 
relacionamiento con los diferentes entes externos de 
control, buscando la optimización y el cumplimiento de          
las obligaciones en materia de suministro de información     
y atención de requerimientos con los criterios de 
oportunidad, integralidad y pertinencia. La gestión 
durante el 2021 se enfocó en:

• Acompañamiento, asesoramiento y enlace entre la 
Contraloría General de Medellín (CGM) y las dependencias 
de la compañía, para la rendición de cuenta e informes        
en cumplimiento de la Resolución 079 de 2019 de la CGM.
• Coordinación de la jornada de socialización impartida 
por la CGM sobre la Guía de Auditoría Territorial en el 
marco de las Normas Internacionales –ISSAI- GAT 
adaptada a la CGM, incluyendo aspectos relevantes sobre 
el nuevo Régimen de Control Fiscal en Colombia.

(103-2) Metas Auditoría Interna
• Continuar fortaleciendo el relacionamiento con los 
diferentes entes externos de control propendiendo por el 
cumplimiento oportuno y adecuado de los requerimientos 
y obligaciones de la empresa.
• Movilizar el cambio y cultura en lo relacionado con el 
Sistema de Control Interno a través de la contextualización 
de las líneas de defensa al interior de la compañía.
• Consolidar las habilidades y conocimientos del equipo 
de trabajo para la ejecución integral del Plan de Auditoría.
• Establecer monitoreos automatizados aplicando técnicas 
de analítica de datos.
• Generar un ambiente de control en las territoriales de la 
empresa mediante visitas a las mismas por parte del 
equipo de Auditoría Interna.

CaribeMar realiza la gestión de los riesgos que inciden 
sobre su actividad y su entorno, adoptando las mejores 
prácticas y estándares internacionales de Gestión 
Integral de Riesgos (GIR), como una forma  de facilitar el 
cumplimiento del propósito, la estrategia, los objetivos y 
fines empresariales, tanto de origen estatutario como legal. 
En este sentido, la Junta Directiva tiene como función 
evaluar la eficacia de los procesos de gestión del riesgo, 
la materialización de riesgos durante el ejercicio y los 
planes de respuesta y supervisión para los principales 
riesgos. (Ver la política en el capítulo de Gestión del Riesgo). 

Cultura Ética
Principios y valores de Afinia

(102-16). Afinia, en su condición de sujeto ético, procura 
alinear sus propósitos con los de la sociedad, brindando 
un modelo basado en principios y valores, con el fin                     
de aplicarlos en el desarrollo de sus actividades, 
estableciendo dentro de toda la organización, una cultura 
institucional encaminada a promover la transparencia 
como valor y principio fundamental de toda actuación; 
optimizando el relacionamiento con los grupos de               
interés, contribuyendo al crecimiento sostenible de las 
comunidades donde opera.

Los valores empresariales, el propósito, la estrategia y 
los demás lineamientos de tipo estratégico como de 
Gobierno Corporativo son establecidos en el Grupo EPM y 
validados para su implementación por la Junta Directiva y 
el Comité de Gerencia de la empresa.

La compañía acoge la definición de ética del Grupo EPM, 
entendida como el marco a través del cual se validan 
todas las actuaciones tanto individuales como colectivas 
dentro de una sociedad, en función de su consideración 
como adecuadas o convenientes para la sostenibilidad 
del grupo y el logro de sus objetivos estratégicos.

Los principios del Grupo EPM y Afinia

Afinia como filial de Grupo EPM, se adhiere a los principios 
universales y articula sus objetivos para propender por 
el desarrollo humano. Con esta perspectiva ética, 
declara los siguientes principios de acción:

1. Cumplimos nuestros compromisos: Nos compromete la 
palabra directa y la oferta concreta que hacemos a cada 
persona, pues buscamos generar una relación de largo 
plazo basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo.

2. Nuestro interés primordial es  a sociedad: Como sujeto 
ético, el Grupo EPM asume un papel activo en la 
construcción y conservación de la sociedad, y reconoce 
que más allá del servicio que presta en desarrollo de su 
objeto, es el propósito mayor de contribuir a que la 
sociedad sea el ámbito para el desarrollo de cada individuo.

3. Brindamos un trato justo: Compartimos el principio                 
de que la base de lo social son relaciones en términos                          
de justicia; en consecuencia, buscamos su realización                 
en cada acción e intercambio que llevamos a cabo, 
promoviendo la inclusión en nuestros programas                              
y actividades.

4. Cuidamos el entorno y los recursos: Como cada 
miembro de la sociedad debe su vida al entorno y los 
recursos naturales, el Grupo EPM contribuye al cuidado 
ambiental mediante la gestión de los impactos que 
genera, el uso racional de los recursos que utiliza y la 
contribución al mejoramiento ambiental en las áreas 
donde actúa. Nuestra gestión está comprometida con               
el adecuado y transparente manejo de los recursos 
públicos para contribuir a la calidad de vida y brindar 
oportunidades que permitan una sociedad incluyente.

5. Buscamos fundamentalmente servir: La gestión del 
Grupo EPM considera el servir a cada miembro de la 
sociedad como el eje de sus decisiones y sus acciones;           
por ello, intenta identificar desde un principio y con 
claridad las necesidades de aquellos, de tal manera que 
sus objetivos y compromisos las cubran de la mejor 
manera posible.

El fin último de una sociedad es la construcción de un 
entorno seguro para todos, pero esto exige la 
participación de cada uno dentro de un esquema de igual 
responsabilidad y aporte, pues los elementos que lo 
constituyen resultan del valor de cada acción individual.

Valores 

Entendemos que cada acto de un sujeto ético se ejecuta 
en términos de los valores que sostienen la sociedad.                 
A continuación, se describen cuáles son esos valores                  
para Afinia.

• Transparencia: El sujeto ético sabe que sus actos no 
valen solo por el efecto o resultado que producen, sino 
por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la 
base de juzgar su finalidad, el proceso de su ejecución en 
términos del acatamiento de las reglas a las que ha de 
someterse, y la completa información que permite juzgar 
acerca de ello.

Cada acción esté enmarcada por los fines de la sociedad, 
las reglas de distintos niveles creadas por esta y las 
expectativas que el Grupo EPM genera para los demás 
miembros de la sociedad, mediante comunicación 
oportuna, veraz y completa.

• Calidez: La atención de las necesidades de cada uno            
en términos de empatía, respeto y amabilidad es la base             
del servicio que ofrecemos y el compromiso que                                                
asumimos en frente de cada miembro de la sociedad. No                                      
discriminamos, ni prejuzgamos acerca de nadie por sus 
condiciones particulares ni en función de la relación que 
mantenemos con ellos.

• Responsabilidad: Conocemos el papel que nos                  
compete en términos económicos, sociales y                                         
ambientales; sabemos que ello implica el manejo de 
recursos que pertenecen a los miembros actuales de la 
sociedad, pero también a las generaciones futuras; en 
consecuencia, medimos el alcance de cada acto y asumi-
mos las consecuencias que ellos suponen para garantizar 
que nuestra participación en la sociedad sea valiosa y 
reconocida.

Así vive y honra Afinia los valores:

Prácticas laborales: Con respecto a los colaboradores, 
contratistas y proveedores:

• Incentivamos la honestidad, la integridad, el respeto y la 
confianza.
• Propiciamos el bienestar, calidad de vida, condiciones 
seguras y saludables.
• Reconocemos el derecho a la libertad de asociación.
• Promovemos la equidad, la inclusión, la imparcialidad             
y las condiciones igualitarias.
• No aceptamos abusos de ninguna clase. Estos incluyen, 
pero no se limitan a, trabajo forzoso, discriminación, 
acoso y uso de la fuerza.
• No toleramos el trabajo infantil.

Comunidades y demás actores sociales:

• Actuamos en concordancia con las políticas públicas y 
reconocemos al Estado como principal garante de los 
derechos humanos fundamentales.
• Garantizamos un entorno seguro durante el desarrollo 
de las operaciones.
• Reconocemos los derechos de propiedad y trabajamos 
para preservar, proteger y respetar los territorios.
• Contribuimos con otros actores para aportar a la calidad 
de vida de las comunidades en su zona de influencia, con 
respeto por su autonomía en la gestión de su desarrollo.
• Valoramos la cultura e idiosincrasia de las comunidades 
y abordamos sus realidades desde una perspectiva 
diferenciada.
• Privilegiamos la construcción de confianza.
• Respondemos solidariamente ante situaciones de 
emergencia y de ayuda humanitaria, articulados con las 
instituciones correspondientes.
• Trabajamos juntamente con los organismos de 
seguridad del Estado para gestionar situaciones de            
orden público que puedan afectar, tanto la prestación del 
servicio público de energía como el desarrollo de 
iniciativas cuyo objetivo es el bien común.
• Evaluamos, prevenimos y mitigamos los impactos 
sociales, culturales y ambientales de las operaciones.

Medio ambiente:
 
• Reconocemos el ambiente como un bien común.
• Valoramos la lucha contra el cambio climático como una 
acción esencial para vivir en un entorno equilibrado, 
mitigando las causas y adaptándonos a las políticas y 
prácticas para afrontar sus efectos.
• Asumimos los retos ambientales que puedan impactar 
desfavorablemente el acceso y disfrute de los                                     
recursos naturales.
 
Ética:

• Reconocemos el vínculo entre los derechos humanos                
y una ética fundamentada en prácticas que valoran                         
la dignidad de las personas.
• Incentivamos entre los colaboradores y contratistas 
prácticas basadas en un sólido sistema de valores y en el 
compromiso de hacer lo correcto de la manera correcta.
• Prevenimos el fraude y los actos de corrupción como 
parte de los principios éticos que nos rigen.
• Promovemos una comunicación respetuosa, proactiva y 
transparente con los grupos de interés, enmarcada en un 
contexto dialogante.

El enfoque de gestión en esta materia es preventivo, de 
cero tolerancia y rechazo público frente a cualquier tipo de 
vulneración de los Derechos Humanos o del Derecho 
Internacional Humanitario, por parte de Afinia o de los 
grupos de interés con quienes nos relacionamos. Además, 
respaldamos a las autoridades para evitar la impunidad.

El Sistema de Ética de Afinia

Uno de los compromisos de sostenibilidad está 
relacionado con la Conducta Ética y Transparente, cuyo 
principal objetivo es fortalecer la cultura de la 
organización en torno a la ética, la transparencia y el buen 
gobierno, por ello entre otras acciones en Afinia contamos 
con un sistema de gestión documental en el cual se 
publican las políticas y procedimientos que definen 
nuestros lineamientos en esa materia, estos son:

• Manual de Conducta Empresarial.
• Código de Ética de Grupo EPM.
• Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción 
y Soborno.
• Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento de 
Decisiones de Grupo.
• Política de Gestión Integral de Riesgos.
• Matriz de Riesgos.

El Manual de Conducta Empresarial es un documento 
establecido por la compañía que está basado en los 
principios y valores corporativos    que, junto al Código de 
Ética y al Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento 
de Decisiones de Grupo, constituyen una guía 
fundamental para la ética, el cumplimiento y el buen 
gobierno en la organización.

La Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la 
Corrupción y Soborno, contribuye a reforzar los controles, 
la prevención y la detección de fraudes, hurto o abuso en 
contra de Afinia. La compañía está comprometida con la 
cero tolerancia frente la corrupción en cualquiera de              
sus modalidades. 

Mediante esta política se promueve una cultura de lucha 
contra esto, lo que permite conducir los negocios y las 
operaciones con altos estándares éticos, en cumplimiento 
de las leyes y regulaciones vigentes. Para tal efecto, Afinia 
se compromete a:

• Gestionar, de acuerdo con los principios establecidos y 
de una manera estructurada y estratégica, los riesgos de 
corrupción asociados al negocio y a su relacionamiento 
con terceros. 
• Promover una cultura ética como elemento indispensable 
para la prevención, detección, investigación y remediación 
de la corrupción.
• Prevenir los daños a la imagen y reputación a través de 
la adopción y cumplimiento de disposiciones que prohíben 
la realización de acciones constitutivas de corrupción. 
• Presentar información y registrar transacciones con 
precisión, así como contar con controles internos para 
asegurar que los activos de los accionistas se vigilen y 
salvaguarden adecuadamente. 

Afinia está comprometida con la gestión anticorrupción           
y asume la responsabilidad de ejercer seguimiento al                    
cumplimiento de la política. La administración, así como 
los órganos de control son los responsables de asegurar 
que los riesgos de corrupción sean gestionados y los 
incidentes presentados sean reportados e investigados 
adecuadamente. Asimismo, en tomar las acciones                   
sancionatorias correspondientes. 

Cada uno de los colaboradores es responsable de                   
aplicar los criterios definidos en la Política de Cero 
Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y Soborno y 
ajustarlos a sus actuaciones, de acuerdo con los valores 
corporativos y lineamientos establecidos en el Código de 
Conducta. Además, son responsables de denunciar 

potenciales casos de corrupción de los que pudiera llegar 
a tener conocimiento a través de los mecanismos con que 
cuenta la compañía. 

(103-3) La empresa evalúa la  aplicación de los  lineamien-
tos de su Proceso de Cumplimiento mediante una estruc-
tura de control basada en Auditorías Internas y Externas, 
así como los canales previstos para denuncias anónimas 
por posibles violaciones del Código de Conducta. Además, 
la Unidad de Gestión Integral de Riesgos apoya a todos 
sus colaboradores divulgando la forma ética de hacer 
negocios e incluye  los siguientes elementos: 

• Compromiso de la alta dirección.
• Controles identificados en un alto porcentaje de los 
procesos.
• Comunicación y formación.
• Mecanismos confiables para reportar.
• Análisis de riesgos y mejoramiento continuo del proceso.

Los beneficios que obtiene la organización a través de 
esta Unidad son:

• Protección de su reputación.
• Identificación y prevención de conductas no éticas.
• Demostración a los integrantes  del equipo humano y a 
los grupos de interés, del compromiso con las mejores 
prácticas de conducta ética y transparente.

Línea ética: 

(102-17) Afinia cuenta con mecanismos de comunicación 
que permite a los grupos de interés reportar de manera 
confidencial, libre, espontánea y anónima, todo acto 
indebido de los colaboradores o contratistas en el 
ejercicio de las actividades propias de su gestión. 

La Línea ética Contacto Transparente de Afinia sirve para 
reportar incidentes u otras conductas irregulares contrarias a 
las políticas y procedimientos preestablecidos en el 
Código de Ética, el Manual de Conducta Empresarial y 
demás normas adoptadas por la empresa.

¿Quiénes pueden reportar?

Cualquier persona que conozca o tenga evidencias sobre 
alguna conducta irregular o acto indebido realizado por 
los colaboradores y/o contratistas.
Los usuarios de la Línea Ética Contacto Transparente 
tienen la opción de registrar el incidente de forma 
anónima o pueden dejar sus datos personales, los cuales 
serán tratados bajo estricta confidencialidad y conforme 
a la Ley 1581 de 2012 que constituye el marco general de la 

protección de los datos personales en Colombia; de igual 
forma como se explicó, pueden realizar sus reportes de 
forma anónima. 

¿Qué pueden reportar?

• Infracciones al Código de Ética. 
• Participación en actividades sospechosas de lavado de 
activos o acciones para financiar el terrorismo.
• Prácticas comerciales diferentes a las que han sido 
definidas dentro de las políticas del Grupo EPM, para 
favorecimiento propio o de terceros.
• Abuso de la condición de servidor o contratista del 
Grupo para obtener beneficios propios o para terceros.
• Abuso tecnológico.
• Acoso laboral.
• Alteración de documentos.
• Conflicto de interés.
• Corrupción administrativa.
• Corrupción operativa.
• Defraudación de fluidos.
• Denuncia de licitaciones.
• Derechos Humanos.
• Fraude.
• Hurto.
• Incumplimiento de normas y políticas de la empresa. 
• Proceso de selección.
• Proveedor falso.
• Tráfico de Influencias.
• Uso activo en actividades particulares.
• Todo acto que se considere como indebido en el 
desarrollo de cada una de las actividades empresariales.
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Coordinación relacionamiento con entes externos              
de control

La Gerencia de Auditoría Interna tiene a cargo el 
relacionamiento con los diferentes entes externos de 
control, buscando la optimización y el cumplimiento de          
las obligaciones en materia de suministro de información     
y atención de requerimientos con los criterios de 
oportunidad, integralidad y pertinencia. La gestión 
durante el 2021 se enfocó en:

• Acompañamiento, asesoramiento y enlace entre la 
Contraloría General de Medellín (CGM) y las dependencias 
de la compañía, para la rendición de cuenta e informes        
en cumplimiento de la Resolución 079 de 2019 de la CGM.
• Coordinación de la jornada de socialización impartida 
por la CGM sobre la Guía de Auditoría Territorial en el 
marco de las Normas Internacionales –ISSAI- GAT 
adaptada a la CGM, incluyendo aspectos relevantes sobre 
el nuevo Régimen de Control Fiscal en Colombia.

(103-2) Metas Auditoría Interna
• Continuar fortaleciendo el relacionamiento con los 
diferentes entes externos de control propendiendo por el 
cumplimiento oportuno y adecuado de los requerimientos 
y obligaciones de la empresa.
• Movilizar el cambio y cultura en lo relacionado con el 
Sistema de Control Interno a través de la contextualización 
de las líneas de defensa al interior de la compañía.
• Consolidar las habilidades y conocimientos del equipo 
de trabajo para la ejecución integral del Plan de Auditoría.
• Establecer monitoreos automatizados aplicando técnicas 
de analítica de datos.
• Generar un ambiente de control en las territoriales de la 
empresa mediante visitas a las mismas por parte del 
equipo de Auditoría Interna.

CaribeMar realiza la gestión de los riesgos que inciden 
sobre su actividad y su entorno, adoptando las mejores 
prácticas y estándares internacionales de Gestión 
Integral de Riesgos (GIR), como una forma  de facilitar el 
cumplimiento del propósito, la estrategia, los objetivos y 
fines empresariales, tanto de origen estatutario como legal. 
En este sentido, la Junta Directiva tiene como función 
evaluar la eficacia de los procesos de gestión del riesgo, 
la materialización de riesgos durante el ejercicio y los 
planes de respuesta y supervisión para los principales 
riesgos. (Ver la política en el capítulo de Gestión del Riesgo). 

Cultura Ética
Principios y valores de Afinia

(102-16). Afinia, en su condición de sujeto ético, procura 
alinear sus propósitos con los de la sociedad, brindando 
un modelo basado en principios y valores, con el fin                     
de aplicarlos en el desarrollo de sus actividades, 
estableciendo dentro de toda la organización, una cultura 
institucional encaminada a promover la transparencia 
como valor y principio fundamental de toda actuación; 
optimizando el relacionamiento con los grupos de               
interés, contribuyendo al crecimiento sostenible de las 
comunidades donde opera.

Los valores empresariales, el propósito, la estrategia y 
los demás lineamientos de tipo estratégico como de 
Gobierno Corporativo son establecidos en el Grupo EPM y 
validados para su implementación por la Junta Directiva y 
el Comité de Gerencia de la empresa.

La compañía acoge la definición de ética del Grupo EPM, 
entendida como el marco a través del cual se validan 
todas las actuaciones tanto individuales como colectivas 
dentro de una sociedad, en función de su consideración 
como adecuadas o convenientes para la sostenibilidad 
del grupo y el logro de sus objetivos estratégicos.

Los principios del Grupo EPM y Afinia

Afinia como filial de Grupo EPM, se adhiere a los principios 
universales y articula sus objetivos para propender por 
el desarrollo humano. Con esta perspectiva ética, 
declara los siguientes principios de acción:

1. Cumplimos nuestros compromisos: Nos compromete la 
palabra directa y la oferta concreta que hacemos a cada 
persona, pues buscamos generar una relación de largo 
plazo basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo.

2. Nuestro interés primordial es  a sociedad: Como sujeto 
ético, el Grupo EPM asume un papel activo en la 
construcción y conservación de la sociedad, y reconoce 
que más allá del servicio que presta en desarrollo de su 
objeto, es el propósito mayor de contribuir a que la 
sociedad sea el ámbito para el desarrollo de cada individuo.

3. Brindamos un trato justo: Compartimos el principio                 
de que la base de lo social son relaciones en términos                          
de justicia; en consecuencia, buscamos su realización                 
en cada acción e intercambio que llevamos a cabo, 
promoviendo la inclusión en nuestros programas                              
y actividades.

4. Cuidamos el entorno y los recursos: Como cada 
miembro de la sociedad debe su vida al entorno y los 
recursos naturales, el Grupo EPM contribuye al cuidado 
ambiental mediante la gestión de los impactos que 
genera, el uso racional de los recursos que utiliza y la 
contribución al mejoramiento ambiental en las áreas 
donde actúa. Nuestra gestión está comprometida con               
el adecuado y transparente manejo de los recursos 
públicos para contribuir a la calidad de vida y brindar 
oportunidades que permitan una sociedad incluyente.

5. Buscamos fundamentalmente servir: La gestión del 
Grupo EPM considera el servir a cada miembro de la 
sociedad como el eje de sus decisiones y sus acciones;           
por ello, intenta identificar desde un principio y con 
claridad las necesidades de aquellos, de tal manera que 
sus objetivos y compromisos las cubran de la mejor 
manera posible.

El fin último de una sociedad es la construcción de un 
entorno seguro para todos, pero esto exige la 
participación de cada uno dentro de un esquema de igual 
responsabilidad y aporte, pues los elementos que lo 
constituyen resultan del valor de cada acción individual.

Valores 

Entendemos que cada acto de un sujeto ético se ejecuta 
en términos de los valores que sostienen la sociedad.                 
A continuación, se describen cuáles son esos valores                  
para Afinia.

• Transparencia: El sujeto ético sabe que sus actos no 
valen solo por el efecto o resultado que producen, sino 
por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la 
base de juzgar su finalidad, el proceso de su ejecución en 
términos del acatamiento de las reglas a las que ha de 
someterse, y la completa información que permite juzgar 
acerca de ello.

Cada acción esté enmarcada por los fines de la sociedad, 
las reglas de distintos niveles creadas por esta y las 
expectativas que el Grupo EPM genera para los demás 
miembros de la sociedad, mediante comunicación 
oportuna, veraz y completa.

• Calidez: La atención de las necesidades de cada uno            
en términos de empatía, respeto y amabilidad es la base             
del servicio que ofrecemos y el compromiso que                                                
asumimos en frente de cada miembro de la sociedad. No                                      
discriminamos, ni prejuzgamos acerca de nadie por sus 
condiciones particulares ni en función de la relación que 
mantenemos con ellos.

• Responsabilidad: Conocemos el papel que nos                  
compete en términos económicos, sociales y                                         
ambientales; sabemos que ello implica el manejo de 
recursos que pertenecen a los miembros actuales de la 
sociedad, pero también a las generaciones futuras; en 
consecuencia, medimos el alcance de cada acto y asumi-
mos las consecuencias que ellos suponen para garantizar 
que nuestra participación en la sociedad sea valiosa y 
reconocida.

Así vive y honra Afinia los valores:

Prácticas laborales: Con respecto a los colaboradores, 
contratistas y proveedores:

• Incentivamos la honestidad, la integridad, el respeto y la 
confianza.
• Propiciamos el bienestar, calidad de vida, condiciones 
seguras y saludables.
• Reconocemos el derecho a la libertad de asociación.
• Promovemos la equidad, la inclusión, la imparcialidad             
y las condiciones igualitarias.
• No aceptamos abusos de ninguna clase. Estos incluyen, 
pero no se limitan a, trabajo forzoso, discriminación, 
acoso y uso de la fuerza.
• No toleramos el trabajo infantil.

Comunidades y demás actores sociales:

• Actuamos en concordancia con las políticas públicas y 
reconocemos al Estado como principal garante de los 
derechos humanos fundamentales.
• Garantizamos un entorno seguro durante el desarrollo 
de las operaciones.
• Reconocemos los derechos de propiedad y trabajamos 
para preservar, proteger y respetar los territorios.
• Contribuimos con otros actores para aportar a la calidad 
de vida de las comunidades en su zona de influencia, con 
respeto por su autonomía en la gestión de su desarrollo.
• Valoramos la cultura e idiosincrasia de las comunidades 
y abordamos sus realidades desde una perspectiva 
diferenciada.
• Privilegiamos la construcción de confianza.
• Respondemos solidariamente ante situaciones de 
emergencia y de ayuda humanitaria, articulados con las 
instituciones correspondientes.
• Trabajamos juntamente con los organismos de 
seguridad del Estado para gestionar situaciones de            
orden público que puedan afectar, tanto la prestación del 
servicio público de energía como el desarrollo de 
iniciativas cuyo objetivo es el bien común.
• Evaluamos, prevenimos y mitigamos los impactos 
sociales, culturales y ambientales de las operaciones.

Medio ambiente:
 
• Reconocemos el ambiente como un bien común.
• Valoramos la lucha contra el cambio climático como una 
acción esencial para vivir en un entorno equilibrado, 
mitigando las causas y adaptándonos a las políticas y 
prácticas para afrontar sus efectos.
• Asumimos los retos ambientales que puedan impactar 
desfavorablemente el acceso y disfrute de los                                     
recursos naturales.
 
Ética:

• Reconocemos el vínculo entre los derechos humanos                
y una ética fundamentada en prácticas que valoran                         
la dignidad de las personas.
• Incentivamos entre los colaboradores y contratistas 
prácticas basadas en un sólido sistema de valores y en el 
compromiso de hacer lo correcto de la manera correcta.
• Prevenimos el fraude y los actos de corrupción como 
parte de los principios éticos que nos rigen.
• Promovemos una comunicación respetuosa, proactiva y 
transparente con los grupos de interés, enmarcada en un 
contexto dialogante.

El enfoque de gestión en esta materia es preventivo, de 
cero tolerancia y rechazo público frente a cualquier tipo de 
vulneración de los Derechos Humanos o del Derecho 
Internacional Humanitario, por parte de Afinia o de los 
grupos de interés con quienes nos relacionamos. Además, 
respaldamos a las autoridades para evitar la impunidad.

El Sistema de Ética de Afinia

Uno de los compromisos de sostenibilidad está 
relacionado con la Conducta Ética y Transparente, cuyo 
principal objetivo es fortalecer la cultura de la 
organización en torno a la ética, la transparencia y el buen 
gobierno, por ello entre otras acciones en Afinia contamos 
con un sistema de gestión documental en el cual se 
publican las políticas y procedimientos que definen 
nuestros lineamientos en esa materia, estos son:

• Manual de Conducta Empresarial.
• Código de Ética de Grupo EPM.
• Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción 
y Soborno.
• Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento de 
Decisiones de Grupo.
• Política de Gestión Integral de Riesgos.
• Matriz de Riesgos.

El Manual de Conducta Empresarial es un documento 
establecido por la compañía que está basado en los 
principios y valores corporativos    que, junto al Código de 
Ética y al Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento 
de Decisiones de Grupo, constituyen una guía 
fundamental para la ética, el cumplimiento y el buen 
gobierno en la organización.

La Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la 
Corrupción y Soborno, contribuye a reforzar los controles, 
la prevención y la detección de fraudes, hurto o abuso en 
contra de Afinia. La compañía está comprometida con la 
cero tolerancia frente la corrupción en cualquiera de              
sus modalidades. 

Mediante esta política se promueve una cultura de lucha 
contra esto, lo que permite conducir los negocios y las 
operaciones con altos estándares éticos, en cumplimiento 
de las leyes y regulaciones vigentes. Para tal efecto, Afinia 
se compromete a:

• Gestionar, de acuerdo con los principios establecidos y 
de una manera estructurada y estratégica, los riesgos de 
corrupción asociados al negocio y a su relacionamiento 
con terceros. 
• Promover una cultura ética como elemento indispensable 
para la prevención, detección, investigación y remediación 
de la corrupción.
• Prevenir los daños a la imagen y reputación a través de 
la adopción y cumplimiento de disposiciones que prohíben 
la realización de acciones constitutivas de corrupción. 
• Presentar información y registrar transacciones con 
precisión, así como contar con controles internos para 
asegurar que los activos de los accionistas se vigilen y 
salvaguarden adecuadamente. 

Afinia está comprometida con la gestión anticorrupción           
y asume la responsabilidad de ejercer seguimiento al                    
cumplimiento de la política. La administración, así como 
los órganos de control son los responsables de asegurar 
que los riesgos de corrupción sean gestionados y los 
incidentes presentados sean reportados e investigados 
adecuadamente. Asimismo, en tomar las acciones                   
sancionatorias correspondientes. 

Cada uno de los colaboradores es responsable de                   
aplicar los criterios definidos en la Política de Cero 
Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y Soborno y 
ajustarlos a sus actuaciones, de acuerdo con los valores 
corporativos y lineamientos establecidos en el Código de 
Conducta. Además, son responsables de denunciar 

potenciales casos de corrupción de los que pudiera llegar 
a tener conocimiento a través de los mecanismos con que 
cuenta la compañía. 

(103-3) La empresa evalúa la  aplicación de los  lineamien-
tos de su Proceso de Cumplimiento mediante una estruc-
tura de control basada en Auditorías Internas y Externas, 
así como los canales previstos para denuncias anónimas 
por posibles violaciones del Código de Conducta. Además, 
la Unidad de Gestión Integral de Riesgos apoya a todos 
sus colaboradores divulgando la forma ética de hacer 
negocios e incluye  los siguientes elementos: 

• Compromiso de la alta dirección.
• Controles identificados en un alto porcentaje de los 
procesos.
• Comunicación y formación.
• Mecanismos confiables para reportar.
• Análisis de riesgos y mejoramiento continuo del proceso.

Los beneficios que obtiene la organización a través de 
esta Unidad son:

• Protección de su reputación.
• Identificación y prevención de conductas no éticas.
• Demostración a los integrantes  del equipo humano y a 
los grupos de interés, del compromiso con las mejores 
prácticas de conducta ética y transparente.

Línea ética: 

(102-17) Afinia cuenta con mecanismos de comunicación 
que permite a los grupos de interés reportar de manera 
confidencial, libre, espontánea y anónima, todo acto 
indebido de los colaboradores o contratistas en el 
ejercicio de las actividades propias de su gestión. 

La Línea ética Contacto Transparente de Afinia sirve para 
reportar incidentes u otras conductas irregulares contrarias a 
las políticas y procedimientos preestablecidos en el 
Código de Ética, el Manual de Conducta Empresarial y 
demás normas adoptadas por la empresa.

¿Quiénes pueden reportar?

Cualquier persona que conozca o tenga evidencias sobre 
alguna conducta irregular o acto indebido realizado por 
los colaboradores y/o contratistas.
Los usuarios de la Línea Ética Contacto Transparente 
tienen la opción de registrar el incidente de forma 
anónima o pueden dejar sus datos personales, los cuales 
serán tratados bajo estricta confidencialidad y conforme 
a la Ley 1581 de 2012 que constituye el marco general de la 

protección de los datos personales en Colombia; de igual 
forma como se explicó, pueden realizar sus reportes de 
forma anónima. 

¿Qué pueden reportar?

• Infracciones al Código de Ética. 
• Participación en actividades sospechosas de lavado de 
activos o acciones para financiar el terrorismo.
• Prácticas comerciales diferentes a las que han sido 
definidas dentro de las políticas del Grupo EPM, para 
favorecimiento propio o de terceros.
• Abuso de la condición de servidor o contratista del 
Grupo para obtener beneficios propios o para terceros.
• Abuso tecnológico.
• Acoso laboral.
• Alteración de documentos.
• Conflicto de interés.
• Corrupción administrativa.
• Corrupción operativa.
• Defraudación de fluidos.
• Denuncia de licitaciones.
• Derechos Humanos.
• Fraude.
• Hurto.
• Incumplimiento de normas y políticas de la empresa. 
• Proceso de selección.
• Proveedor falso.
• Tráfico de Influencias.
• Uso activo en actividades particulares.
• Todo acto que se considere como indebido en el 
desarrollo de cada una de las actividades empresariales.
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Coordinación relacionamiento con entes externos              
de control

La Gerencia de Auditoría Interna tiene a cargo el 
relacionamiento con los diferentes entes externos de 
control, buscando la optimización y el cumplimiento de          
las obligaciones en materia de suministro de información     
y atención de requerimientos con los criterios de 
oportunidad, integralidad y pertinencia. La gestión 
durante el 2021 se enfocó en:

• Acompañamiento, asesoramiento y enlace entre la 
Contraloría General de Medellín (CGM) y las dependencias 
de la compañía, para la rendición de cuenta e informes        
en cumplimiento de la Resolución 079 de 2019 de la CGM.
• Coordinación de la jornada de socialización impartida 
por la CGM sobre la Guía de Auditoría Territorial en el 
marco de las Normas Internacionales –ISSAI- GAT 
adaptada a la CGM, incluyendo aspectos relevantes sobre 
el nuevo Régimen de Control Fiscal en Colombia.

(103-2) Metas Auditoría Interna
• Continuar fortaleciendo el relacionamiento con los 
diferentes entes externos de control propendiendo por el 
cumplimiento oportuno y adecuado de los requerimientos 
y obligaciones de la empresa.
• Movilizar el cambio y cultura en lo relacionado con el 
Sistema de Control Interno a través de la contextualización 
de las líneas de defensa al interior de la compañía.
• Consolidar las habilidades y conocimientos del equipo 
de trabajo para la ejecución integral del Plan de Auditoría.
• Establecer monitoreos automatizados aplicando técnicas 
de analítica de datos.
• Generar un ambiente de control en las territoriales de la 
empresa mediante visitas a las mismas por parte del 
equipo de Auditoría Interna.

CaribeMar realiza la gestión de los riesgos que inciden 
sobre su actividad y su entorno, adoptando las mejores 
prácticas y estándares internacionales de Gestión 
Integral de Riesgos (GIR), como una forma  de facilitar el 
cumplimiento del propósito, la estrategia, los objetivos y 
fines empresariales, tanto de origen estatutario como legal. 
En este sentido, la Junta Directiva tiene como función 
evaluar la eficacia de los procesos de gestión del riesgo, 
la materialización de riesgos durante el ejercicio y los 
planes de respuesta y supervisión para los principales 
riesgos. (Ver la política en el capítulo de Gestión del Riesgo). 

Cultura Ética
Principios y valores de Afinia

(102-16). Afinia, en su condición de sujeto ético, procura 
alinear sus propósitos con los de la sociedad, brindando 
un modelo basado en principios y valores, con el fin                     
de aplicarlos en el desarrollo de sus actividades, 
estableciendo dentro de toda la organización, una cultura 
institucional encaminada a promover la transparencia 
como valor y principio fundamental de toda actuación; 
optimizando el relacionamiento con los grupos de               
interés, contribuyendo al crecimiento sostenible de las 
comunidades donde opera.

Los valores empresariales, el propósito, la estrategia y 
los demás lineamientos de tipo estratégico como de 
Gobierno Corporativo son establecidos en el Grupo EPM y 
validados para su implementación por la Junta Directiva y 
el Comité de Gerencia de la empresa.

La compañía acoge la definición de ética del Grupo EPM, 
entendida como el marco a través del cual se validan 
todas las actuaciones tanto individuales como colectivas 
dentro de una sociedad, en función de su consideración 
como adecuadas o convenientes para la sostenibilidad 
del grupo y el logro de sus objetivos estratégicos.

Los principios del Grupo EPM y Afinia

Afinia como filial de Grupo EPM, se adhiere a los principios 
universales y articula sus objetivos para propender por 
el desarrollo humano. Con esta perspectiva ética, 
declara los siguientes principios de acción:

1. Cumplimos nuestros compromisos: Nos compromete la 
palabra directa y la oferta concreta que hacemos a cada 
persona, pues buscamos generar una relación de largo 
plazo basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo.

2. Nuestro interés primordial es  a sociedad: Como sujeto 
ético, el Grupo EPM asume un papel activo en la 
construcción y conservación de la sociedad, y reconoce 
que más allá del servicio que presta en desarrollo de su 
objeto, es el propósito mayor de contribuir a que la 
sociedad sea el ámbito para el desarrollo de cada individuo.

3. Brindamos un trato justo: Compartimos el principio                 
de que la base de lo social son relaciones en términos                          
de justicia; en consecuencia, buscamos su realización                 
en cada acción e intercambio que llevamos a cabo, 
promoviendo la inclusión en nuestros programas                              
y actividades.

4. Cuidamos el entorno y los recursos: Como cada 
miembro de la sociedad debe su vida al entorno y los 
recursos naturales, el Grupo EPM contribuye al cuidado 
ambiental mediante la gestión de los impactos que 
genera, el uso racional de los recursos que utiliza y la 
contribución al mejoramiento ambiental en las áreas 
donde actúa. Nuestra gestión está comprometida con               
el adecuado y transparente manejo de los recursos 
públicos para contribuir a la calidad de vida y brindar 
oportunidades que permitan una sociedad incluyente.

5. Buscamos fundamentalmente servir: La gestión del 
Grupo EPM considera el servir a cada miembro de la 
sociedad como el eje de sus decisiones y sus acciones;           
por ello, intenta identificar desde un principio y con 
claridad las necesidades de aquellos, de tal manera que 
sus objetivos y compromisos las cubran de la mejor 
manera posible.

El fin último de una sociedad es la construcción de un 
entorno seguro para todos, pero esto exige la 
participación de cada uno dentro de un esquema de igual 
responsabilidad y aporte, pues los elementos que lo 
constituyen resultan del valor de cada acción individual.

Valores 

Entendemos que cada acto de un sujeto ético se ejecuta 
en términos de los valores que sostienen la sociedad.                 
A continuación, se describen cuáles son esos valores                  
para Afinia.

• Transparencia: El sujeto ético sabe que sus actos no 
valen solo por el efecto o resultado que producen, sino 
por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la 
base de juzgar su finalidad, el proceso de su ejecución en 
términos del acatamiento de las reglas a las que ha de 
someterse, y la completa información que permite juzgar 
acerca de ello.

Cada acción esté enmarcada por los fines de la sociedad, 
las reglas de distintos niveles creadas por esta y las 
expectativas que el Grupo EPM genera para los demás 
miembros de la sociedad, mediante comunicación 
oportuna, veraz y completa.

• Calidez: La atención de las necesidades de cada uno            
en términos de empatía, respeto y amabilidad es la base             
del servicio que ofrecemos y el compromiso que                                                
asumimos en frente de cada miembro de la sociedad. No                                      
discriminamos, ni prejuzgamos acerca de nadie por sus 
condiciones particulares ni en función de la relación que 
mantenemos con ellos.

• Responsabilidad: Conocemos el papel que nos                  
compete en términos económicos, sociales y                                         
ambientales; sabemos que ello implica el manejo de 
recursos que pertenecen a los miembros actuales de la 
sociedad, pero también a las generaciones futuras; en 
consecuencia, medimos el alcance de cada acto y asumi-
mos las consecuencias que ellos suponen para garantizar 
que nuestra participación en la sociedad sea valiosa y 
reconocida.

Así vive y honra Afinia los valores:

Prácticas laborales: Con respecto a los colaboradores, 
contratistas y proveedores:

• Incentivamos la honestidad, la integridad, el respeto y la 
confianza.
• Propiciamos el bienestar, calidad de vida, condiciones 
seguras y saludables.
• Reconocemos el derecho a la libertad de asociación.
• Promovemos la equidad, la inclusión, la imparcialidad             
y las condiciones igualitarias.
• No aceptamos abusos de ninguna clase. Estos incluyen, 
pero no se limitan a, trabajo forzoso, discriminación, 
acoso y uso de la fuerza.
• No toleramos el trabajo infantil.

Comunidades y demás actores sociales:

• Actuamos en concordancia con las políticas públicas y 
reconocemos al Estado como principal garante de los 
derechos humanos fundamentales.
• Garantizamos un entorno seguro durante el desarrollo 
de las operaciones.
• Reconocemos los derechos de propiedad y trabajamos 
para preservar, proteger y respetar los territorios.
• Contribuimos con otros actores para aportar a la calidad 
de vida de las comunidades en su zona de influencia, con 
respeto por su autonomía en la gestión de su desarrollo.
• Valoramos la cultura e idiosincrasia de las comunidades 
y abordamos sus realidades desde una perspectiva 
diferenciada.
• Privilegiamos la construcción de confianza.
• Respondemos solidariamente ante situaciones de 
emergencia y de ayuda humanitaria, articulados con las 
instituciones correspondientes.
• Trabajamos juntamente con los organismos de 
seguridad del Estado para gestionar situaciones de            
orden público que puedan afectar, tanto la prestación del 
servicio público de energía como el desarrollo de 
iniciativas cuyo objetivo es el bien común.
• Evaluamos, prevenimos y mitigamos los impactos 
sociales, culturales y ambientales de las operaciones.

Medio ambiente:
 
• Reconocemos el ambiente como un bien común.
• Valoramos la lucha contra el cambio climático como una 
acción esencial para vivir en un entorno equilibrado, 
mitigando las causas y adaptándonos a las políticas y 
prácticas para afrontar sus efectos.
• Asumimos los retos ambientales que puedan impactar 
desfavorablemente el acceso y disfrute de los                                     
recursos naturales.
 
Ética:

• Reconocemos el vínculo entre los derechos humanos                
y una ética fundamentada en prácticas que valoran                         
la dignidad de las personas.
• Incentivamos entre los colaboradores y contratistas 
prácticas basadas en un sólido sistema de valores y en el 
compromiso de hacer lo correcto de la manera correcta.
• Prevenimos el fraude y los actos de corrupción como 
parte de los principios éticos que nos rigen.
• Promovemos una comunicación respetuosa, proactiva y 
transparente con los grupos de interés, enmarcada en un 
contexto dialogante.

El enfoque de gestión en esta materia es preventivo, de 
cero tolerancia y rechazo público frente a cualquier tipo de 
vulneración de los Derechos Humanos o del Derecho 
Internacional Humanitario, por parte de Afinia o de los 
grupos de interés con quienes nos relacionamos. Además, 
respaldamos a las autoridades para evitar la impunidad.

El Sistema de Ética de Afinia

Uno de los compromisos de sostenibilidad está 
relacionado con la Conducta Ética y Transparente, cuyo 
principal objetivo es fortalecer la cultura de la 
organización en torno a la ética, la transparencia y el buen 
gobierno, por ello entre otras acciones en Afinia contamos 
con un sistema de gestión documental en el cual se 
publican las políticas y procedimientos que definen 
nuestros lineamientos en esa materia, estos son:

• Manual de Conducta Empresarial.
• Código de Ética de Grupo EPM.
• Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción 
y Soborno.
• Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento de 
Decisiones de Grupo.
• Política de Gestión Integral de Riesgos.
• Matriz de Riesgos.

El Manual de Conducta Empresarial es un documento 
establecido por la compañía que está basado en los 
principios y valores corporativos    que, junto al Código de 
Ética y al Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento 
de Decisiones de Grupo, constituyen una guía 
fundamental para la ética, el cumplimiento y el buen 
gobierno en la organización.

La Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la 
Corrupción y Soborno, contribuye a reforzar los controles, 
la prevención y la detección de fraudes, hurto o abuso en 
contra de Afinia. La compañía está comprometida con la 
cero tolerancia frente la corrupción en cualquiera de              
sus modalidades. 

Mediante esta política se promueve una cultura de lucha 
contra esto, lo que permite conducir los negocios y las 
operaciones con altos estándares éticos, en cumplimiento 
de las leyes y regulaciones vigentes. Para tal efecto, Afinia 
se compromete a:

• Gestionar, de acuerdo con los principios establecidos y 
de una manera estructurada y estratégica, los riesgos de 
corrupción asociados al negocio y a su relacionamiento 
con terceros. 
• Promover una cultura ética como elemento indispensable 
para la prevención, detección, investigación y remediación 
de la corrupción.
• Prevenir los daños a la imagen y reputación a través de 
la adopción y cumplimiento de disposiciones que prohíben 
la realización de acciones constitutivas de corrupción. 
• Presentar información y registrar transacciones con 
precisión, así como contar con controles internos para 
asegurar que los activos de los accionistas se vigilen y 
salvaguarden adecuadamente. 

Afinia está comprometida con la gestión anticorrupción           
y asume la responsabilidad de ejercer seguimiento al                    
cumplimiento de la política. La administración, así como 
los órganos de control son los responsables de asegurar 
que los riesgos de corrupción sean gestionados y los 
incidentes presentados sean reportados e investigados 
adecuadamente. Asimismo, en tomar las acciones                   
sancionatorias correspondientes. 

Cada uno de los colaboradores es responsable de                   
aplicar los criterios definidos en la Política de Cero 
Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y Soborno y 
ajustarlos a sus actuaciones, de acuerdo con los valores 
corporativos y lineamientos establecidos en el Código de 
Conducta. Además, son responsables de denunciar 

potenciales casos de corrupción de los que pudiera llegar 
a tener conocimiento a través de los mecanismos con que 
cuenta la compañía. 

(103-3) La empresa evalúa la  aplicación de los  lineamien-
tos de su Proceso de Cumplimiento mediante una estruc-
tura de control basada en Auditorías Internas y Externas, 
así como los canales previstos para denuncias anónimas 
por posibles violaciones del Código de Conducta. Además, 
la Unidad de Gestión Integral de Riesgos apoya a todos 
sus colaboradores divulgando la forma ética de hacer 
negocios e incluye  los siguientes elementos: 

• Compromiso de la alta dirección.
• Controles identificados en un alto porcentaje de los 
procesos.
• Comunicación y formación.
• Mecanismos confiables para reportar.
• Análisis de riesgos y mejoramiento continuo del proceso.

Los beneficios que obtiene la organización a través de 
esta Unidad son:

• Protección de su reputación.
• Identificación y prevención de conductas no éticas.
• Demostración a los integrantes  del equipo humano y a 
los grupos de interés, del compromiso con las mejores 
prácticas de conducta ética y transparente.

Línea ética: 

(102-17) Afinia cuenta con mecanismos de comunicación 
que permite a los grupos de interés reportar de manera 
confidencial, libre, espontánea y anónima, todo acto 
indebido de los colaboradores o contratistas en el 
ejercicio de las actividades propias de su gestión. 

La Línea ética Contacto Transparente de Afinia sirve para 
reportar incidentes u otras conductas irregulares contrarias a 
las políticas y procedimientos preestablecidos en el 
Código de Ética, el Manual de Conducta Empresarial y 
demás normas adoptadas por la empresa.

¿Quiénes pueden reportar?

Cualquier persona que conozca o tenga evidencias sobre 
alguna conducta irregular o acto indebido realizado por 
los colaboradores y/o contratistas.
Los usuarios de la Línea Ética Contacto Transparente 
tienen la opción de registrar el incidente de forma 
anónima o pueden dejar sus datos personales, los cuales 
serán tratados bajo estricta confidencialidad y conforme 
a la Ley 1581 de 2012 que constituye el marco general de la 

protección de los datos personales en Colombia; de igual 
forma como se explicó, pueden realizar sus reportes de 
forma anónima. 

¿Qué pueden reportar?

• Infracciones al Código de Ética. 
• Participación en actividades sospechosas de lavado de 
activos o acciones para financiar el terrorismo.
• Prácticas comerciales diferentes a las que han sido 
definidas dentro de las políticas del Grupo EPM, para 
favorecimiento propio o de terceros.
• Abuso de la condición de servidor o contratista del 
Grupo para obtener beneficios propios o para terceros.
• Abuso tecnológico.
• Acoso laboral.
• Alteración de documentos.
• Conflicto de interés.
• Corrupción administrativa.
• Corrupción operativa.
• Defraudación de fluidos.
• Denuncia de licitaciones.
• Derechos Humanos.
• Fraude.
• Hurto.
• Incumplimiento de normas y políticas de la empresa. 
• Proceso de selección.
• Proveedor falso.
• Tráfico de Influencias.
• Uso activo en actividades particulares.
• Todo acto que se considere como indebido en el 
desarrollo de cada una de las actividades empresariales.
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Coordinación relacionamiento con entes externos              
de control

La Gerencia de Auditoría Interna tiene a cargo el 
relacionamiento con los diferentes entes externos de 
control, buscando la optimización y el cumplimiento de          
las obligaciones en materia de suministro de información     
y atención de requerimientos con los criterios de 
oportunidad, integralidad y pertinencia. La gestión 
durante el 2021 se enfocó en:

• Acompañamiento, asesoramiento y enlace entre la 
Contraloría General de Medellín (CGM) y las dependencias 
de la compañía, para la rendición de cuenta e informes        
en cumplimiento de la Resolución 079 de 2019 de la CGM.
• Coordinación de la jornada de socialización impartida 
por la CGM sobre la Guía de Auditoría Territorial en el 
marco de las Normas Internacionales –ISSAI- GAT 
adaptada a la CGM, incluyendo aspectos relevantes sobre 
el nuevo Régimen de Control Fiscal en Colombia.

(103-2) Metas Auditoría Interna
• Continuar fortaleciendo el relacionamiento con los 
diferentes entes externos de control propendiendo por el 
cumplimiento oportuno y adecuado de los requerimientos 
y obligaciones de la empresa.
• Movilizar el cambio y cultura en lo relacionado con el 
Sistema de Control Interno a través de la contextualización 
de las líneas de defensa al interior de la compañía.
• Consolidar las habilidades y conocimientos del equipo 
de trabajo para la ejecución integral del Plan de Auditoría.
• Establecer monitoreos automatizados aplicando técnicas 
de analítica de datos.
• Generar un ambiente de control en las territoriales de la 
empresa mediante visitas a las mismas por parte del 
equipo de Auditoría Interna.

CaribeMar realiza la gestión de los riesgos que inciden 
sobre su actividad y su entorno, adoptando las mejores 
prácticas y estándares internacionales de Gestión 
Integral de Riesgos (GIR), como una forma  de facilitar el 
cumplimiento del propósito, la estrategia, los objetivos y 
fines empresariales, tanto de origen estatutario como legal. 
En este sentido, la Junta Directiva tiene como función 
evaluar la eficacia de los procesos de gestión del riesgo, 
la materialización de riesgos durante el ejercicio y los 
planes de respuesta y supervisión para los principales 
riesgos. (Ver la política en el capítulo de Gestión del Riesgo). 

Cultura Ética
Principios y valores de Afinia

(102-16). Afinia, en su condición de sujeto ético, procura 
alinear sus propósitos con los de la sociedad, brindando 
un modelo basado en principios y valores, con el fin                     
de aplicarlos en el desarrollo de sus actividades, 
estableciendo dentro de toda la organización, una cultura 
institucional encaminada a promover la transparencia 
como valor y principio fundamental de toda actuación; 
optimizando el relacionamiento con los grupos de               
interés, contribuyendo al crecimiento sostenible de las 
comunidades donde opera.

Los valores empresariales, el propósito, la estrategia y 
los demás lineamientos de tipo estratégico como de 
Gobierno Corporativo son establecidos en el Grupo EPM y 
validados para su implementación por la Junta Directiva y 
el Comité de Gerencia de la empresa.

La compañía acoge la definición de ética del Grupo EPM, 
entendida como el marco a través del cual se validan 
todas las actuaciones tanto individuales como colectivas 
dentro de una sociedad, en función de su consideración 
como adecuadas o convenientes para la sostenibilidad 
del grupo y el logro de sus objetivos estratégicos.

Los principios del Grupo EPM y Afinia

Afinia como filial de Grupo EPM, se adhiere a los principios 
universales y articula sus objetivos para propender por 
el desarrollo humano. Con esta perspectiva ética, 
declara los siguientes principios de acción:

1. Cumplimos nuestros compromisos: Nos compromete la 
palabra directa y la oferta concreta que hacemos a cada 
persona, pues buscamos generar una relación de largo 
plazo basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo.

2. Nuestro interés primordial es  a sociedad: Como sujeto 
ético, el Grupo EPM asume un papel activo en la 
construcción y conservación de la sociedad, y reconoce 
que más allá del servicio que presta en desarrollo de su 
objeto, es el propósito mayor de contribuir a que la 
sociedad sea el ámbito para el desarrollo de cada individuo.

3. Brindamos un trato justo: Compartimos el principio                 
de que la base de lo social son relaciones en términos                          
de justicia; en consecuencia, buscamos su realización                 
en cada acción e intercambio que llevamos a cabo, 
promoviendo la inclusión en nuestros programas                              
y actividades.

4. Cuidamos el entorno y los recursos: Como cada 
miembro de la sociedad debe su vida al entorno y los 
recursos naturales, el Grupo EPM contribuye al cuidado 
ambiental mediante la gestión de los impactos que 
genera, el uso racional de los recursos que utiliza y la 
contribución al mejoramiento ambiental en las áreas 
donde actúa. Nuestra gestión está comprometida con               
el adecuado y transparente manejo de los recursos 
públicos para contribuir a la calidad de vida y brindar 
oportunidades que permitan una sociedad incluyente.

5. Buscamos fundamentalmente servir: La gestión del 
Grupo EPM considera el servir a cada miembro de la 
sociedad como el eje de sus decisiones y sus acciones;           
por ello, intenta identificar desde un principio y con 
claridad las necesidades de aquellos, de tal manera que 
sus objetivos y compromisos las cubran de la mejor 
manera posible.

El fin último de una sociedad es la construcción de un 
entorno seguro para todos, pero esto exige la 
participación de cada uno dentro de un esquema de igual 
responsabilidad y aporte, pues los elementos que lo 
constituyen resultan del valor de cada acción individual.

Valores 

Entendemos que cada acto de un sujeto ético se ejecuta 
en términos de los valores que sostienen la sociedad.                 
A continuación, se describen cuáles son esos valores                  
para Afinia.

• Transparencia: El sujeto ético sabe que sus actos no 
valen solo por el efecto o resultado que producen, sino 
por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la 
base de juzgar su finalidad, el proceso de su ejecución en 
términos del acatamiento de las reglas a las que ha de 
someterse, y la completa información que permite juzgar 
acerca de ello.

Cada acción esté enmarcada por los fines de la sociedad, 
las reglas de distintos niveles creadas por esta y las 
expectativas que el Grupo EPM genera para los demás 
miembros de la sociedad, mediante comunicación 
oportuna, veraz y completa.

• Calidez: La atención de las necesidades de cada uno            
en términos de empatía, respeto y amabilidad es la base             
del servicio que ofrecemos y el compromiso que                                                
asumimos en frente de cada miembro de la sociedad. No                                      
discriminamos, ni prejuzgamos acerca de nadie por sus 
condiciones particulares ni en función de la relación que 
mantenemos con ellos.

• Responsabilidad: Conocemos el papel que nos                  
compete en términos económicos, sociales y                                         
ambientales; sabemos que ello implica el manejo de 
recursos que pertenecen a los miembros actuales de la 
sociedad, pero también a las generaciones futuras; en 
consecuencia, medimos el alcance de cada acto y asumi-
mos las consecuencias que ellos suponen para garantizar 
que nuestra participación en la sociedad sea valiosa y 
reconocida.

Así vive y honra Afinia los valores:

Prácticas laborales: Con respecto a los colaboradores, 
contratistas y proveedores:

• Incentivamos la honestidad, la integridad, el respeto y la 
confianza.
• Propiciamos el bienestar, calidad de vida, condiciones 
seguras y saludables.
• Reconocemos el derecho a la libertad de asociación.
• Promovemos la equidad, la inclusión, la imparcialidad             
y las condiciones igualitarias.
• No aceptamos abusos de ninguna clase. Estos incluyen, 
pero no se limitan a, trabajo forzoso, discriminación, 
acoso y uso de la fuerza.
• No toleramos el trabajo infantil.

Comunidades y demás actores sociales:

• Actuamos en concordancia con las políticas públicas y 
reconocemos al Estado como principal garante de los 
derechos humanos fundamentales.
• Garantizamos un entorno seguro durante el desarrollo 
de las operaciones.
• Reconocemos los derechos de propiedad y trabajamos 
para preservar, proteger y respetar los territorios.
• Contribuimos con otros actores para aportar a la calidad 
de vida de las comunidades en su zona de influencia, con 
respeto por su autonomía en la gestión de su desarrollo.
• Valoramos la cultura e idiosincrasia de las comunidades 
y abordamos sus realidades desde una perspectiva 
diferenciada.
• Privilegiamos la construcción de confianza.
• Respondemos solidariamente ante situaciones de 
emergencia y de ayuda humanitaria, articulados con las 
instituciones correspondientes.
• Trabajamos juntamente con los organismos de 
seguridad del Estado para gestionar situaciones de            
orden público que puedan afectar, tanto la prestación del 
servicio público de energía como el desarrollo de 
iniciativas cuyo objetivo es el bien común.
• Evaluamos, prevenimos y mitigamos los impactos 
sociales, culturales y ambientales de las operaciones.

Medio ambiente:
 
• Reconocemos el ambiente como un bien común.
• Valoramos la lucha contra el cambio climático como una 
acción esencial para vivir en un entorno equilibrado, 
mitigando las causas y adaptándonos a las políticas y 
prácticas para afrontar sus efectos.
• Asumimos los retos ambientales que puedan impactar 
desfavorablemente el acceso y disfrute de los                                     
recursos naturales.
 
Ética:

• Reconocemos el vínculo entre los derechos humanos                
y una ética fundamentada en prácticas que valoran                         
la dignidad de las personas.
• Incentivamos entre los colaboradores y contratistas 
prácticas basadas en un sólido sistema de valores y en el 
compromiso de hacer lo correcto de la manera correcta.
• Prevenimos el fraude y los actos de corrupción como 
parte de los principios éticos que nos rigen.
• Promovemos una comunicación respetuosa, proactiva y 
transparente con los grupos de interés, enmarcada en un 
contexto dialogante.

El enfoque de gestión en esta materia es preventivo, de 
cero tolerancia y rechazo público frente a cualquier tipo de 
vulneración de los Derechos Humanos o del Derecho 
Internacional Humanitario, por parte de Afinia o de los 
grupos de interés con quienes nos relacionamos. Además, 
respaldamos a las autoridades para evitar la impunidad.

El Sistema de Ética de Afinia

Uno de los compromisos de sostenibilidad está 
relacionado con la Conducta Ética y Transparente, cuyo 
principal objetivo es fortalecer la cultura de la 
organización en torno a la ética, la transparencia y el buen 
gobierno, por ello entre otras acciones en Afinia contamos 
con un sistema de gestión documental en el cual se 
publican las políticas y procedimientos que definen 
nuestros lineamientos en esa materia, estos son:

• Manual de Conducta Empresarial.
• Código de Ética de Grupo EPM.
• Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción 
y Soborno.
• Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento de 
Decisiones de Grupo.
• Política de Gestión Integral de Riesgos.
• Matriz de Riesgos.

El Manual de Conducta Empresarial es un documento 
establecido por la compañía que está basado en los 
principios y valores corporativos    que, junto al Código de 
Ética y al Manual de Conflicto de Intereses y Tratamiento 
de Decisiones de Grupo, constituyen una guía 
fundamental para la ética, el cumplimiento y el buen 
gobierno en la organización.

La Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la 
Corrupción y Soborno, contribuye a reforzar los controles, 
la prevención y la detección de fraudes, hurto o abuso en 
contra de Afinia. La compañía está comprometida con la 
cero tolerancia frente la corrupción en cualquiera de              
sus modalidades. 

Mediante esta política se promueve una cultura de lucha 
contra esto, lo que permite conducir los negocios y las 
operaciones con altos estándares éticos, en cumplimiento 
de las leyes y regulaciones vigentes. Para tal efecto, Afinia 
se compromete a:

• Gestionar, de acuerdo con los principios establecidos y 
de una manera estructurada y estratégica, los riesgos de 
corrupción asociados al negocio y a su relacionamiento 
con terceros. 
• Promover una cultura ética como elemento indispensable 
para la prevención, detección, investigación y remediación 
de la corrupción.
• Prevenir los daños a la imagen y reputación a través de 
la adopción y cumplimiento de disposiciones que prohíben 
la realización de acciones constitutivas de corrupción. 
• Presentar información y registrar transacciones con 
precisión, así como contar con controles internos para 
asegurar que los activos de los accionistas se vigilen y 
salvaguarden adecuadamente. 

Afinia está comprometida con la gestión anticorrupción           
y asume la responsabilidad de ejercer seguimiento al                    
cumplimiento de la política. La administración, así como 
los órganos de control son los responsables de asegurar 
que los riesgos de corrupción sean gestionados y los 
incidentes presentados sean reportados e investigados 
adecuadamente. Asimismo, en tomar las acciones                   
sancionatorias correspondientes. 

Cada uno de los colaboradores es responsable de                   
aplicar los criterios definidos en la Política de Cero 
Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y Soborno y 
ajustarlos a sus actuaciones, de acuerdo con los valores 
corporativos y lineamientos establecidos en el Código de 
Conducta. Además, son responsables de denunciar 

potenciales casos de corrupción de los que pudiera llegar 
a tener conocimiento a través de los mecanismos con que 
cuenta la compañía. 

(103-3) La empresa evalúa la  aplicación de los  lineamien-
tos de su Proceso de Cumplimiento mediante una estruc-
tura de control basada en Auditorías Internas y Externas, 
así como los canales previstos para denuncias anónimas 
por posibles violaciones del Código de Conducta. Además, 
la Unidad de Gestión Integral de Riesgos apoya a todos 
sus colaboradores divulgando la forma ética de hacer 
negocios e incluye  los siguientes elementos: 

• Compromiso de la alta dirección.
• Controles identificados en un alto porcentaje de los 
procesos.
• Comunicación y formación.
• Mecanismos confiables para reportar.
• Análisis de riesgos y mejoramiento continuo del proceso.

Los beneficios que obtiene la organización a través de 
esta Unidad son:

• Protección de su reputación.
• Identificación y prevención de conductas no éticas.
• Demostración a los integrantes  del equipo humano y a 
los grupos de interés, del compromiso con las mejores 
prácticas de conducta ética y transparente.

Línea ética: 

(102-17) Afinia cuenta con mecanismos de comunicación 
que permite a los grupos de interés reportar de manera 
confidencial, libre, espontánea y anónima, todo acto 
indebido de los colaboradores o contratistas en el 
ejercicio de las actividades propias de su gestión. 

La Línea ética Contacto Transparente de Afinia sirve para 
reportar incidentes u otras conductas irregulares contrarias a 
las políticas y procedimientos preestablecidos en el 
Código de Ética, el Manual de Conducta Empresarial y 
demás normas adoptadas por la empresa.

¿Quiénes pueden reportar?

Cualquier persona que conozca o tenga evidencias sobre 
alguna conducta irregular o acto indebido realizado por 
los colaboradores y/o contratistas.
Los usuarios de la Línea Ética Contacto Transparente 
tienen la opción de registrar el incidente de forma 
anónima o pueden dejar sus datos personales, los cuales 
serán tratados bajo estricta confidencialidad y conforme 
a la Ley 1581 de 2012 que constituye el marco general de la 

protección de los datos personales en Colombia; de igual 
forma como se explicó, pueden realizar sus reportes de 
forma anónima. 

¿Qué pueden reportar?

• Infracciones al Código de Ética. 
• Participación en actividades sospechosas de lavado de 
activos o acciones para financiar el terrorismo.
• Prácticas comerciales diferentes a las que han sido 
definidas dentro de las políticas del Grupo EPM, para 
favorecimiento propio o de terceros.
• Abuso de la condición de servidor o contratista del 
Grupo para obtener beneficios propios o para terceros.
• Abuso tecnológico.
• Acoso laboral.
• Alteración de documentos.
• Conflicto de interés.
• Corrupción administrativa.
• Corrupción operativa.
• Defraudación de fluidos.
• Denuncia de licitaciones.
• Derechos Humanos.
• Fraude.
• Hurto.
• Incumplimiento de normas y políticas de la empresa. 
• Proceso de selección.
• Proveedor falso.
• Tráfico de Influencias.
• Uso activo en actividades particulares.
• Todo acto que se considere como indebido en el 
desarrollo de cada una de las actividades empresariales.
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LÍNEA TELEFÓNICA:
Línea Ética 

Contacto Transparente

01 8000 522 95

CANALES DE COMUNICACIÓN
PARA AFINIA

PÁGINA WEB 
AFINIA:

https://contacto
transparente.

EPM.com.co/?site=11

Las llamadas a la línea gratuita no son grabadas ni 
monitoreadas ya que pueden hacerse de manera 
anónima, al igual que en la   página Web.
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Transparencia

Afinia en su propósito de propender por una cultura 
basada en valores y principios éticos, ha implementado 
mecanismos para la prevención de conductas contrarias, 
adoptando políticas como la denominada “Cero 
tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno” 
aprobada en Junta Directiva mediante  Acta No. 11 del 29 
de abril de 2021, documento que compromete a todos los 
colaboradores a que actúen honesta y trasparentemente 
en el desempeño de sus tareas. 

Lo anterior reviste gran importancia pues al proporcionar 
parámetros generales que permitan identificar cuál es                  
el margen de actuación en la compañía, se logra disminuir         
la materialización de riesgos asociados a fraude, 
corrupción o soborno, con miras a proteger la reputación 
de la empresa. 

(205-2) Transferencia de conocimiento en ética y 
transparencia.

La comunicación y la formación son aspectos muy 
importantes ya que ayudan a que los colaboradores                  
y otros grupos de interés se sensibilicen y comprendan las 
políticas y los procedimientos y su correcta aplicación.
En el 2021 se realizó la transferencia de conocimiento al 
equipo responsable de la Unidad de Gestión Integral                 
de Riesgo. En total se capacitó al 100% del equipo y para 
el 2022 se prevé ampliar el alcance de esta socialización.

(415-1) Contribuciones de Afinia.

En Afinia efectuamos contribuciones financieras a 
diferentes entidades gremiales y de representación de 
intereses, así:

Pago a gremios y asociaciones (COP) $ 297.532.113$ 0

Total $ 297.532.113$ 0

Tipo de contribución 2020 2021

Contribuciones políticas (COP) $ 0$ 0

Cobertura (como % de los ingresos) 0 % 0,0078%
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(205-3) En 2021 no hubo casos de corrupción 
confirmados, ni hubo casos públicos legales relacionados 
con la corrupción que fueron interpuestos en contra de la 
compañía o alguno de sus empleados.

(103-3) Principales logros de la gestión ética y 
transparencia:

• Realizamos la medición del clima ético 2021.
• Investigamos las denuncias presentada a través de la  
Línea Ética Contacto Transparente.

(103-2) Metas
• Incentivar las prácticas de  transparencia. 
• Asegurar el cumplimiento de la  Ley 1712 y el Decreto 103 
de 2014 mediante la publicación en el sitio Web de la 
información requerida relacionada con transparencia y 
acceso a la información pública. 
• Implementar la Declaración de Transparencia y 
Declaración de Conflicto de Intereses.
• Medir la percepción de ética en  al menos dos grupos de 
interés diferentes a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.

A continuación, se detallan las principales contribuciones de apoyo que realizamos:

Nombre de la
Organización

Tipo de 
Organización

Descripción de la Organización Aporte
2021 (cop)

ASOCODIS 251.182.1130

Aporte
2020 (cop)

Privada Gremial

La Asociación Colombiana de 
Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS -, es una entidad sin ánimo 
de lucro que congrega a las principales 
empresas distribuidoras y 
comercializadoras de energía eléctrica 
que atienden usuarios regulados y no 
regulados a lo largo y ancho de 
Colombia.

ANDESCO 46.350.0000Privada Gremial

Es una asociación gremial sin ánimo 
de lucro que representa los intereses 
de las empresas afiliadas de servicios 
públicos domiciliarios y de 
comunicaciones, mediante la 
participación en la construcción de 
políticas públicas, la promoción de 
mejores prácticas y la generación de 
información de interés que ayuden al 
crecimiento sostenible del sector y a la 
disminución de brechas sociales, 
promoviendo el cuidado del medio 
ambiente.

• Elaborar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- 
PAAC- (Ley 1474 de 2021; Ley 1757 de 2015; Ley 1712 de 
2014).
• Elaborar el Código de Conducta para Contratistas y 
Proveedores.
• Realizar capacitaciones sobre las Políticas y Manuales 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.
• Crear e instalar el Comité de Ética.
• Avanzar en la implementación de señales de alerta para 
monitoreo, ajustadas a la naturaleza de las operaciones 
de la compañía.

(103- 1) (103-2) Derechos Humanos.

Afinia asume su compromiso de incorporar en sus 
prácticas el respeto por los Derechos Humanos, 
promoviendo el cumplimiento y protección de estos, en las 
operaciones y actividades que desarrolla, reconociendo 
además que, por su naturaleza, estos no pueden ser 
negociables, transables o renunciables.

Actualmente la compañía avanza de manera gradual en 
el proceso de homologación en materia de Derechos 
Humanos, con el objetivo de cumplir con los lineamientos 
de Grupo EPM, para lo cual se han realizado sesiones de 
trabajo, en las que se ha destacado la importancia y el 
impacto que tienen los Derechos Humanos en la Gestión 
Integral de Riesgos de la compañía. La meta para 2022 es 
la adopción de políticas, procesos o procedimientos 
necesarios para seguir fomentando y protegiendo los 
Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones 
señaladas en el marco constitucional e internacional en 
esta materia.

(103-3) Resultados

Los principales proyectos, actividades o iniciativas que 
realizamos durante 2021 fueron:

• Inicio en la apropiación del lenguaje incluyente en 
diferentes escenarios.
• Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia para la 
prevención, atención y restablecimiento de derechos.
• Capacitación virtual en Código de Conducta.
• Implementación de buenas prácticas en los procesos de 
selección que mitiguen el riesgo de discriminación, trabajo 
forzoso o trabajo infantil.
• Implementación de buenas prácticas transversales a todo 
el negocio.

(406-1) Durante el año no se reportaron reclamaciones 
por casos de discriminación o algún tipo de vulneración 
de derechos.

El compromiso de Afinia con los Derechos Humanos lo 
hace extensivo a sus proveedores y contratistas. Este 
compromiso nace de la necesidad de incorporarlos a la 
protección y promoción de estos. 

(103-3) Contamos con diferentes canales de 
comunicación para atender quejas o reclamos como la 
Línea Ética Contacto Transparente. De igual forma, 
contamos con el Comité de Convivencia enfocado en 
prevenir el acoso laboral para proteger a los y las 
trabajadoras contra los riesgos sicosociales que afectan 
la salud en los lugares de trabajo.

(103- 2) Meta 

• Avanzar en la construcción de la Política de Derechos 
Humanos y el Plan de Gestión. 

(102-25) Conflictos de interés.

El “Manual de conflictos de intereses y tratamiento                   
de decisiones de interés de grupo” fue aprobado por la 
Junta Directiva de Afinia mediante Acta No. 18 del 6 de 
octubre de 2021, este documento se basa en proporcionar 
la información necesaria y los procedimientos que                        
le permitan a los administradores y servidores de                         
la compañía conocer, prevenir y gestionar adecuada y 
oportunamente los conflictos de interés que pudiesen 
presentarse en el ejercicio de  sus cargos. 

Asimismo, el Manual expone los conflictos de carácter 
permanente para los colaboradores de la compañía y 
determina que todos los conflictos de interés que afecten 
a los mismos deban ser analizados por la Unidad de 
Gestión Integral de Riesgos, también contempla que todos 
los empleados de la empresa al iniciar el ejercicio de su 
cargo tendrán la obligación de informar si existe un 
conflicto de interés,como medida para salvaguardar la 
independencia en el ejercicio de sus funciones. 

De igual manera, las prácticas y procedimientos 
señalados en el Manual forman parte del Gobierno 
Corporativo del Grupo EPM del cual es filial Afinia; y en 
este sentido, rigen las actuaciones de los 
administradores y servidores del Grupo EPM. 

Además, el Manual señala la clasificación de los conflictos 
de interés en potenciales y reales, a fin de realizar el 
análisis correcto en el momento que se presente un 
posible caso de conflicto.

(103-2) A continuación, los resultados de los conflictos de 
interés estudiados en la compañía para el año 2021:
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(103- 1) (103-2) Derechos Humanos.

Afinia asume su compromiso de incorporar en sus 
prácticas el respeto por los Derechos Humanos, 
promoviendo el cumplimiento y protección de estos, en las 
operaciones y actividades que desarrolla, reconociendo 
además que, por su naturaleza, estos no pueden ser 
negociables, transables o renunciables.

Actualmente la compañía avanza de manera gradual en 
el proceso de homologación en materia de Derechos 
Humanos, con el objetivo de cumplir con los lineamientos 
de Grupo EPM, para lo cual se han realizado sesiones de 
trabajo, en las que se ha destacado la importancia y el 
impacto que tienen los Derechos Humanos en la Gestión 
Integral de Riesgos de la compañía. La meta para 2022 es 
la adopción de políticas, procesos o procedimientos 
necesarios para seguir fomentando y protegiendo los 
Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones 
señaladas en el marco constitucional e internacional en 
esta materia.

(103-3) Resultados

Los principales proyectos, actividades o iniciativas que 
realizamos durante 2021 fueron:

• Inicio en la apropiación del lenguaje incluyente en 
diferentes escenarios.
• Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia para la 
prevención, atención y restablecimiento de derechos.
• Capacitación virtual en Código de Conducta.
• Implementación de buenas prácticas en los procesos de 
selección que mitiguen el riesgo de discriminación, trabajo 
forzoso o trabajo infantil.
• Implementación de buenas prácticas transversales a todo 
el negocio.

(406-1) Durante el año no se reportaron reclamaciones 
por casos de discriminación o algún tipo de vulneración 
de derechos.

El compromiso de Afinia con los Derechos Humanos lo 
hace extensivo a sus proveedores y contratistas. Este 
compromiso nace de la necesidad de incorporarlos a la 
protección y promoción de estos. 

(103-3) Contamos con diferentes canales de 
comunicación para atender quejas o reclamos como la 
Línea Ética Contacto Transparente. De igual forma, 
contamos con el Comité de Convivencia enfocado en 
prevenir el acoso laboral para proteger a los y las 
trabajadoras contra los riesgos sicosociales que afectan 
la salud en los lugares de trabajo.

(103- 2) Meta 

• Avanzar en la construcción de la Política de Derechos 
Humanos y el Plan de Gestión. 

(102-25) Conflictos de interés.

El “Manual de conflictos de intereses y tratamiento                   
de decisiones de interés de grupo” fue aprobado por la 
Junta Directiva de Afinia mediante Acta No. 18 del 6 de 
octubre de 2021, este documento se basa en proporcionar 
la información necesaria y los procedimientos que                        
le permitan a los administradores y servidores de                         
la compañía conocer, prevenir y gestionar adecuada y 
oportunamente los conflictos de interés que pudiesen 
presentarse en el ejercicio de  sus cargos. 

Asimismo, el Manual expone los conflictos de carácter 
permanente para los colaboradores de la compañía y 
determina que todos los conflictos de interés que afecten 
a los mismos deban ser analizados por la Unidad de 
Gestión Integral de Riesgos, también contempla que todos 
los empleados de la empresa al iniciar el ejercicio de su 
cargo tendrán la obligación de informar si existe un 
conflicto de interés,como medida para salvaguardar la 
independencia en el ejercicio de sus funciones. 

De igual manera, las prácticas y procedimientos 
señalados en el Manual forman parte del Gobierno 
Corporativo del Grupo EPM del cual es filial Afinia; y en 
este sentido, rigen las actuaciones de los 
administradores y servidores del Grupo EPM. 

Además, el Manual señala la clasificación de los conflictos 
de interés en potenciales y reales, a fin de realizar el 
análisis correcto en el momento que se presente un 
posible caso de conflicto.

(103-2) A continuación, los resultados de los conflictos de 
interés estudiados en la compañía para el año 2021:
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Número total de conflictos de interés potenciales

Número total de conflictos de interés reales

15

2

Análisis de conflictos de interés Número

Gestión del riesgo.

Marco de Referencia

(103-1) (103-2) (103-3) (102-11) La Gestión Integral de Riesgos 
contribuye a la materialización de la estrategia de soporte 
a través de la realización de la evaluación y seguimiento 
de los riesgos y controles asociados a los procesos de la 
compañía, con el fin de mitigar los riesgos con impacto 
potencial en los objetivos y brindar a la Alta Dirección 
información para la toma de decisiones que favorezcan la 
consecución de los objetivos de la organización.

Dentro del marco legal para la gestión de riesgos, se tiene 
como base la política de Gestión Integral de Riesgos,                    
que es una declaración formal del compromiso de la 
organización con la gestión de estos y está descrita como:

“CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. realiza la gestión             
de los riesgos que inciden sobre su actividad y su 
entorno, adoptando las mejores prácticas y estándares 
internacionales de Gestión Integral de Riesgos                        
(GIR), como una forma de facilitar el cumplimiento                 
del propósito, la estrategia, los objetivos y fines 
empresariales, tanto de origen estatutario como Legal.”

Esta política se despliega en los siguientes lineamientos y 
reglas del negocio:
• Facilitar el cumplimiento de los objetivos del Grupo EPM.
• Gestión Integral de Riesgos.
• Metodología Gestión Integral de Riesgos.
• Criterios de Valoración.
•  Riesgos Financieros.
• Relacionamiento con los grupos de interés.
• Consulta de debida diligencia.
• Colaboración con las autoridades competentes.
• Identificación y evaluación de riesgos como insumo para 
la transferencia o retención de riesgos.
• Registro y análisis de eventos.
• Información de la Gestión Integral de Riesgos.

Dentro de la Unidad de la Gestión de Riesgos se realizan 

también otros tipos de estudios como: análisis 
especializados de riesgos para la toma de decisiones, 
planes de contingencia, planes de gestión de riesgos de 
desastres. Para lograr una gestión integral, la gestión de 
riesgos se articula con la gestión de Cumplimiento o 
Compliance, la cual define las políticas y procedimientos 
adecuados para garantizar que Afinia ejecute sus 
actividades conforme a la normativa vigente y a las 
políticas y procedimientos a nivel de grupo, promoviendo 
siempre, una cultura de cumplimiento entre sus 
empleados, directivos y partes interesadas.

Afinia tiene implementada una metodología que hoy en 
día se encuentra dentro de una norma técnica incluida en 
el Sistema de Gestión de Calidad, concebida para facilitar 
el logro del direccionamiento estratégico y la toma de 
decisiones, teniendo en cuenta la interacción que existe 
entre los niveles de gestión Grupo, Negocios, Empresas, 
Procesos, Especializados, Proyectos y de estos, a su vez, 
con el entorno. 

Esta metodología analiza y valora los riesgos a los que 
está expuesta la organización, asociados para la                     
identificación, valoración cualitativa y cuantitativa de 
riesgos. La metodología se encuentra homologada desde 
casa matriz.

Entre los beneficios que ofrece la gestión de riesgos                  
se resaltan: Identificar posibles eventos que pueden                              
afectar el logro de los objetivos, soportar y documentar                  
la toma de decisiones, minimizar y prevenir pérdidas,             
facilitar el cumplimiento de la normatividad y regulación 
aplicable, así como generar confianza frente a los             
grupos de interés.

Mecanismos de Reporte de Riesgos y Gestión                
durante 2021

Durante el año 2021 se realizó una actualización de las 
matrices de riesgos a nivel de empresa, proyectos y 
procesos de Afinia, donde se evidenció un compromiso 
de todas las partes interesadas en la gestión de riesgos 

incluyendo a la Alta Gerencia. En esta actualización se 
tuvo en cuenta el nuevo contexto que se vive a nivel 
mundial y los riesgos asociados a la pandemia de 
COVID-19.

En este ejercicio se evidenciaron los riesgos de más alto 
nivel y mayor criticidad desde una mirada integral que 
contempla temas económicos, reputacionales, operativos, 
ambientales, sociales, regulatorios, entre otros. Para                     
el segundo semestre del año, la matriz de empresa tuvo            
una actualización significativa donde se incluyeron las 
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sensibilidades financieras. Además, la matriz de empresa 
tuvo revisiones periódicas en las instancias de la                    
Junta Directiva. 

Los planes de mitigación de cada una de las matrices 
están a cargo de las diferentes áreas de gestión de cada 
proceso.

Las matrices de riesgos de proyectos, procesos,                            
son aprobadas por el responsable de área o líder                    
de proyecto.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 



Gestión del riesgo.

Marco de Referencia

(103-1) (103-2) (103-3) (102-11) La Gestión Integral de Riesgos 
contribuye a la materialización de la estrategia de soporte 
a través de la realización de la evaluación y seguimiento 
de los riesgos y controles asociados a los procesos de la 
compañía, con el fin de mitigar los riesgos con impacto 
potencial en los objetivos y brindar a la Alta Dirección 
información para la toma de decisiones que favorezcan la 
consecución de los objetivos de la organización.

Dentro del marco legal para la gestión de riesgos, se tiene 
como base la política de Gestión Integral de Riesgos,                    
que es una declaración formal del compromiso de la 
organización con la gestión de estos y está descrita como:

“CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. realiza la gestión             
de los riesgos que inciden sobre su actividad y su 
entorno, adoptando las mejores prácticas y estándares 
internacionales de Gestión Integral de Riesgos                        
(GIR), como una forma de facilitar el cumplimiento                 
del propósito, la estrategia, los objetivos y fines 
empresariales, tanto de origen estatutario como Legal.”

Esta política se despliega en los siguientes lineamientos y 
reglas del negocio:
• Facilitar el cumplimiento de los objetivos del Grupo EPM.
• Gestión Integral de Riesgos.
• Metodología Gestión Integral de Riesgos.
• Criterios de Valoración.
•  Riesgos Financieros.
• Relacionamiento con los grupos de interés.
• Consulta de debida diligencia.
• Colaboración con las autoridades competentes.
• Identificación y evaluación de riesgos como insumo para 
la transferencia o retención de riesgos.
• Registro y análisis de eventos.
• Información de la Gestión Integral de Riesgos.

Dentro de la Unidad de la Gestión de Riesgos se realizan 

también otros tipos de estudios como: análisis 
especializados de riesgos para la toma de decisiones, 
planes de contingencia, planes de gestión de riesgos de 
desastres. Para lograr una gestión integral, la gestión de 
riesgos se articula con la gestión de Cumplimiento o 
Compliance, la cual define las políticas y procedimientos 
adecuados para garantizar que Afinia ejecute sus 
actividades conforme a la normativa vigente y a las 
políticas y procedimientos a nivel de grupo, promoviendo 
siempre, una cultura de cumplimiento entre sus 
empleados, directivos y partes interesadas.

Afinia tiene implementada una metodología que hoy en 
día se encuentra dentro de una norma técnica incluida en 
el Sistema de Gestión de Calidad, concebida para facilitar 
el logro del direccionamiento estratégico y la toma de 
decisiones, teniendo en cuenta la interacción que existe 
entre los niveles de gestión Grupo, Negocios, Empresas, 
Procesos, Especializados, Proyectos y de estos, a su vez, 
con el entorno. 

Esta metodología analiza y valora los riesgos a los que 
está expuesta la organización, asociados para la                     
identificación, valoración cualitativa y cuantitativa de 
riesgos. La metodología se encuentra homologada desde 
casa matriz.

Entre los beneficios que ofrece la gestión de riesgos                  
se resaltan: Identificar posibles eventos que pueden                              
afectar el logro de los objetivos, soportar y documentar                  
la toma de decisiones, minimizar y prevenir pérdidas,             
facilitar el cumplimiento de la normatividad y regulación 
aplicable, así como generar confianza frente a los             
grupos de interés.

Mecanismos de Reporte de Riesgos y Gestión                
durante 2021

Durante el año 2021 se realizó una actualización de las 
matrices de riesgos a nivel de empresa, proyectos y 
procesos de Afinia, donde se evidenció un compromiso 
de todas las partes interesadas en la gestión de riesgos 

incluyendo a la Alta Gerencia. En esta actualización se 
tuvo en cuenta el nuevo contexto que se vive a nivel 
mundial y los riesgos asociados a la pandemia de 
COVID-19.

En este ejercicio se evidenciaron los riesgos de más alto 
nivel y mayor criticidad desde una mirada integral que 
contempla temas económicos, reputacionales, operativos, 
ambientales, sociales, regulatorios, entre otros. Para                     
el segundo semestre del año, la matriz de empresa tuvo            
una actualización significativa donde se incluyeron las 
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sensibilidades financieras. Además, la matriz de empresa 
tuvo revisiones periódicas en las instancias de la                    
Junta Directiva. 

Los planes de mitigación de cada una de las matrices 
están a cargo de las diferentes áreas de gestión de cada 
proceso.

Las matrices de riesgos de proyectos, procesos,                            
son aprobadas por el responsable de área o líder                    
de proyecto.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 



Acciones propuestas para la mitigación de los 
riesgos de Afinia 

Cada uno de los riesgos identificados en la matriz de 
riesgos de empresa cuenta con un responsable, que es el 
mismo dueño del riesgo, quien es el encargado de definir 
las acciones de mejoramiento para mitigar el riesgo y                   
de integrar a los actores relevantes en la gestión de                     
este. A continuación, se detallan algunas acciones de 
mejoramiento para mitigar los riesgos:

• Aprobación de la implementación de la oferta prepago.
• Programas de gestión comunitaria y plan de 
comunicación a entes territoriales.
• Aplicación de las buenas prácticas de gestión de            
proyectos implementadas en la PMO para el seguimiento 
de las inversiones.
• Revisión de diseños para las inversiones del plan de 
pérdidas.
• Planeación de la contratación para el suministro 
oportuno de materiales y equipos.
• Continuar con la realización de las mesas de seguimiento 
con las Organizaciones Sindicales.
• Estrategia de internalización de la atención al cliente.
• Plan de acción para la implementación de la factura 
electrónica comercial.
• Plan de acción para la normalización de fronteras 
comerciales.
• Plan de gestión para la implementación de la 
homologación catastral.

• Mejoras en las condiciones físicas del datacenter e 
infraestructuras de aplicaciones críticas.
• Plan de migración para la construcción del Centro de 
Control y modernización de herramientas de operaciones.

(103-2) Resultados de la Gestión Integral de Riesgos en 
2021 en Afinia 

• Creación de la Unidad Gestión Integral Riesgos.
• Homologación de los procedimientos, políticas y demás, 
de acuerdo con los lineamientos de la casa matriz.
• Actualización de los riesgos para todos los procesos de la 
compañía de acuerdo con la nueva metodología.
• Análisis de riesgos para proyectos nuevos y en 
seguimiento de acuerdo con la nueva metodología.
• Actualización de la matriz de riesgos de empresa y su 
seguimiento periódico en la instancia de la Junta 
Directiva.
• Inducción en planes de gestión de riesgos de desastres, 
Protocolo de Atención de Eventos Críticos (PADEC).

(103-3) Metas de la Gestión Integral de Riesgos en 2022 
en Afinia 
• Acompañamiento metodológico en la construcción del 
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), Fichas 
Técnicas de acuerdo con el decreto 2157/2017.
• Elaboración del documento: Protocolo de Atención de 
Eventos Críticos (PADEC).
• Implementación de la metodología de riesgos en 
seguridad operacional. 

Grupos de Interés

(102-42) (102-43) En Afinia estamos convencidos que la 
relación con nuestros grupos de interés es la mejor 
estrategia para generar vínculos de confianza basados en 
el diálogo y la comunicación, la transparencia y el respeto 
hacia los propósitos de cada uno. 

La gestión estratégica del relacionamiento construye 
confianza, soporta los objetivos de negocio y genera 
desarrollo humano sostenible. 

El relacionamiento entre Afinia y sus grupos de interés 
proporciona una plataforma de aprendizaje, innovación y 
de mejora en los resultados económicos, sociales y 
ambientales para el logro del propósito empresarial y el 
cumplimiento de las metas trazadas, por ello la compañía 
avanza en el proceso de adopción e implementación del 
modelo de relacionamiento del Grupo EPM.

Este modelo constituye en sí mismo un proceso de mejora 
continua el cual, se estructurará a partir de diferentes 
fases, y aplicará diferentes criterios que permitirán: definir, 
segmentar y priorizar los GI, establecer los distintos niveles 
de relación, revisar, actualizar canales y mecanismos de 
relacionamiento para la participación, identificar y validar 
temas materiales, con riesgos y oportunidades asociadas, 
diseñar e implementar planes de relacionamiento para una 
gestión conjunta y colaborativa con los grupos de interés 
y finalmente, asegurar los sistemas de reporte y rendición 
de cuentas, como lo es este informe de sostenibilidad.

Los criterios para definir los grupos de interés son los 
siguientes:
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• La legitimidad del grupo de interés se evalúa en el marco 
de las acciones deseables, propias o adecuadas dentro del 
sistema de normas, valores, creencias y definiciones de               
la sociedad. En términos operativos, el nivel de legitimidad         
se estima en función de la existencia de normas, contratos, 
convenios y acuerdos, de cara a  los temas que lo relacionan 
con la Organización.
• El poder se evalúa en términos de poder coercitivo (el de 
la fuerza o las armas), poder utilitario (el económico direc-
to o indirecto sobre la Organización. Indirecto es, por 
ejemplo, el poder de la información y el conocimiento) y 
poder simbólico (el de las relaciones, el apoyo político y el 
reconocimiento social y cultural).
• La urgencia o dependencia se evalúa en términos de 
criticidad de la urgencia (magnitud de la dependencia                   
o de la demanda de respuesta que tiene sobre la 
Organización), y de la velocidad requerida de respuesta 
ante la urgencia.

(102-40)  Grupos de interés:

• Comunidad.
• Clientes y usuarios.
• Estado.
• Socios y accionistas.
• Proveedores y contratistas.
• Gente Afinia.
• Inversionistas.
•  Colegas.

Grupo de interés especial 

• Líderes de opinión: empresarios, medios de comunicación, 
academia, entre otros.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Acciones propuestas para la mitigación de los 
riesgos de Afinia 

Cada uno de los riesgos identificados en la matriz de 
riesgos de empresa cuenta con un responsable, que es el 
mismo dueño del riesgo, quien es el encargado de definir 
las acciones de mejoramiento para mitigar el riesgo y                   
de integrar a los actores relevantes en la gestión de                     
este. A continuación, se detallan algunas acciones de 
mejoramiento para mitigar los riesgos:

• Aprobación de la implementación de la oferta prepago.
• Programas de gestión comunitaria y plan de 
comunicación a entes territoriales.
• Aplicación de las buenas prácticas de gestión de            
proyectos implementadas en la PMO para el seguimiento 
de las inversiones.
• Revisión de diseños para las inversiones del plan de 
pérdidas.
• Planeación de la contratación para el suministro 
oportuno de materiales y equipos.
• Continuar con la realización de las mesas de seguimiento 
con las Organizaciones Sindicales.
• Estrategia de internalización de la atención al cliente.
• Plan de acción para la implementación de la factura 
electrónica comercial.
• Plan de acción para la normalización de fronteras 
comerciales.
• Plan de gestión para la implementación de la 
homologación catastral.

• Mejoras en las condiciones físicas del datacenter e 
infraestructuras de aplicaciones críticas.
• Plan de migración para la construcción del Centro de 
Control y modernización de herramientas de operaciones.

(103-2) Resultados de la Gestión Integral de Riesgos en 
2021 en Afinia 

• Creación de la Unidad Gestión Integral Riesgos.
• Homologación de los procedimientos, políticas y demás, 
de acuerdo con los lineamientos de la casa matriz.
• Actualización de los riesgos para todos los procesos de la 
compañía de acuerdo con la nueva metodología.
• Análisis de riesgos para proyectos nuevos y en 
seguimiento de acuerdo con la nueva metodología.
• Actualización de la matriz de riesgos de empresa y su 
seguimiento periódico en la instancia de la Junta 
Directiva.
• Inducción en planes de gestión de riesgos de desastres, 
Protocolo de Atención de Eventos Críticos (PADEC).

(103-3) Metas de la Gestión Integral de Riesgos en 2022 
en Afinia 
• Acompañamiento metodológico en la construcción del 
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), Fichas 
Técnicas de acuerdo con el decreto 2157/2017.
• Elaboración del documento: Protocolo de Atención de 
Eventos Críticos (PADEC).
• Implementación de la metodología de riesgos en 
seguridad operacional. 

Grupos de Interés

(102-42) (102-43) En Afinia estamos convencidos que la 
relación con nuestros grupos de interés es la mejor 
estrategia para generar vínculos de confianza basados en 
el diálogo y la comunicación, la transparencia y el respeto 
hacia los propósitos de cada uno. 

La gestión estratégica del relacionamiento construye 
confianza, soporta los objetivos de negocio y genera 
desarrollo humano sostenible. 

El relacionamiento entre Afinia y sus grupos de interés 
proporciona una plataforma de aprendizaje, innovación y 
de mejora en los resultados económicos, sociales y 
ambientales para el logro del propósito empresarial y el 
cumplimiento de las metas trazadas, por ello la compañía 
avanza en el proceso de adopción e implementación del 
modelo de relacionamiento del Grupo EPM.

Este modelo constituye en sí mismo un proceso de mejora 
continua el cual, se estructurará a partir de diferentes 
fases, y aplicará diferentes criterios que permitirán: definir, 
segmentar y priorizar los GI, establecer los distintos niveles 
de relación, revisar, actualizar canales y mecanismos de 
relacionamiento para la participación, identificar y validar 
temas materiales, con riesgos y oportunidades asociadas, 
diseñar e implementar planes de relacionamiento para una 
gestión conjunta y colaborativa con los grupos de interés 
y finalmente, asegurar los sistemas de reporte y rendición 
de cuentas, como lo es este informe de sostenibilidad.

Los criterios para definir los grupos de interés son los 
siguientes:

• La legitimidad del grupo de interés se evalúa en el marco 
de las acciones deseables, propias o adecuadas dentro del 
sistema de normas, valores, creencias y definiciones de               
la sociedad. En términos operativos, el nivel de legitimidad         
se estima en función de la existencia de normas, contratos, 
convenios y acuerdos, de cara a  los temas que lo relacionan 
con la Organización.
• El poder se evalúa en términos de poder coercitivo (el de 
la fuerza o las armas), poder utilitario (el económico direc-
to o indirecto sobre la Organización. Indirecto es, por 
ejemplo, el poder de la información y el conocimiento) y 
poder simbólico (el de las relaciones, el apoyo político y el 
reconocimiento social y cultural).
• La urgencia o dependencia se evalúa en términos de 
criticidad de la urgencia (magnitud de la dependencia                   
o de la demanda de respuesta que tiene sobre la 
Organización), y de la velocidad requerida de respuesta 
ante la urgencia.

(102-40)  Grupos de interés:

• Comunidad.
• Clientes y usuarios.
• Estado.
• Socios y accionistas.
• Proveedores y contratistas.
• Gente Afinia.
• Inversionistas.
•  Colegas.

Grupo de interés especial 

• Líderes de opinión: empresarios, medios de comunicación, 
academia, entre otros.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 



Nuestro
Negocio

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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En la integración de Afinia con el Grupo EPM se continúa 
avanzando en la alineación de la estrategia como 
dimensión direccionadora de la arquitectura empresarial 
y sus cuatro componentes: (i) Propósito (ii) Identidad (iii) 
Acción (iv) Resultados, todos soportados en el modelo de 
sostenibilidad como base fundamental para orientar el 
desarrollo de esta. 

Afinia concibe la sostenibilidad con un enfoque 
transversal, buscando generar valor duradero a los grupos 
de interés de la compañía, donde el foco fundamental es el 
ser humano como centro de todas  las actuaciones.
El accionar está sustentado en la ética y en la transparencia, 
dando un tratamiento responsable y efectivo a las 
oportunidades y a los riesgos derivados de la gestión.

El propósito es único para todo el Grupo EPM y responde 
a la pregunta: ¿Para qué existimos como organización?: El 
Grupo EPM y Afinia existen para: “Contribuir a la 
armonía de la vida para un mundo mejor”.

La estrategia corporativa busca orientar al Grupo EPM y 
conducirlo a la posición futura deseada, haciendo de la 
planeación un proceso continuo y parte natural de la 
cultura organizacional.

A continuación, se muestran los componentes de la 
estrategia para el Grupo EPM y sus filiales, junto al 
Modelo de Sostenibilidad que es la base fundamental 
para dicha estrategia.

Gestión integral
con enfoque
sostenible

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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1. Propósito
2. Identidad
Lo que decidimos SER:
• Principios de acción
• Valores
3. Acción
Qué y cómo decidimos HACERLO:
• Estrategias
• Negocios
• Capacidades
4. Resultados
Dónde decidimos llegar:
• Contribución a los objetivos de desarrollo sotenible (ODS)
• MEGA ambiental, social y económica
• CMI de obejtivos Estratégicos

1. Propósito
• Arquitectura para un mundo mejor
• Compromiso con los objetivos de desarrollo Sotenible(ODS)
2. Identidad
• Naturaleza, sociedad y economía
3. Acción
Qué y cómo decidimos HACERLO:
• Territorio
• Grupos de interés y otros actores
• Ejercicio de materialidad
4. Resultados
Dónde decidimos llegar:
• Contribución a los objetivos de desarrollo sotenible (ODS)
• Informe de sostenibilidad

Direccionamiento Estratégico

Direccionamiento Estratégico  Modelo de Sostenibilidad

El Modelo de Sostenibilidad es la base fundamental del Direccionamiento Estratégico
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Se debe anotar que la estrategia se encuentra alineada 
con los asuntos materiales de la organización.

La materialidad es el proceso que define los temas 
considerados de gestión prioritarios para el logro de la 
sostenibilidad de las empresas y la sociedad, permitiendo 
así, lograr los objetivos del negocio favoreciendo el 
desarrollo humano. Estos temas materiales conjugan la 
visión de los grupos de interés con la visión de la 
organización.

La materialidad del Grupo EPM se sustenta en los 
Estándares GRI y en el modelo de relacionamiento               
con grupos de interés; se lleva a cabo en la etapa de 
pensamiento estratégico y permite aplicar el principio de 
Relevancia, para identificar y priorizar los temas 
materiales en términos de RSE y sostenibilidad; así como 
los énfasis de gestión de cada tema. 

(102-46) (102-47) Como resultado del análisis de                 
materialidad del Grupo EPM, se identificaron y  priorizaron                
11 temas materiales y sus respectivos énfasis de gestión. 
Para Afinia se identificó su relación con todos los temas 
materiales, los cuales se listan a continuación:

1. Acceso y comprabilidad.

2. Calidad y seguridad de los productos y servicios.

3. Contratación responsable.

para el desarrollo local.

4. Clima organizacional.

5. Derechos Humanos.

6. Tarifas y precios.

7. Transparencia.

8. Solidez financiera.

9. Agua y biodiversidad.

10. Estrategia climática.

11. Energías renovables.

Estos asuntos permiten que se empiecen a estructurar 
planes de gestión y seguimiento que den respuesta a            
los lineamientos estratégicos, que busquen mejorar 
continuamente el desempeño de la compañía y logren su 
proyección como una empresa sostenible en el largo plazo. 

Siendo estos planes de seguimiento pieza fundamental 
para lograr el cumplimiento de los objetivos en los 
diferentes procesos de la empresa.

Los antes mencionados planes de gestión y seguimiento 
permiten a la Gerencia General y su primer nivel, enfocar 
sus esfuerzos en el logro     de las metas, garantizando así           
la sostenibilidad de la empresa y  su engranaje dentro del 
Grupo empresarial EPM. Alineándose a los diferentes 
focos de gestión del grupo, tales como: 

- Transformación energética.
- Economía circular.
- Transformación digital.
- Optimización financiera.
- Gestión de proyectos.
- Evolución cultural.

Entre los beneficios que se tienen y se esperan lograr 
alcanzar con la estructuración del modelo de seguimiento 
y gestión, se encuentran:

• Desarrollar una arquitectura empresarial acorde a las 
necesidades y expectativas del negocio, tanto en el 
ámbito de personal como en avance tecnológico.

• Alcanzar los objetivos económicos de la empresa, 
reducción de costos, gastos y pérdidas. 

• Tener una comunicación efectiva y fluida que facilite la 
divulgación de los objetivos y el cumplimiento de estos.

• Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos          
que logren repercutir en los clientes de la empresa y               
su satisfacción.

• Propender por ambientes seguros y saludables como 
base para le prevención de accidentes y enfermedades.

• Gestionar adecuadamente los riesgos y las estrategias 
para su mitigación.

• Cumplir los requisitos legales y regulatorios.

• Estructurar un proceso de innovación como parte 
fundamental en el desarrollo de la empresa hacia el futuro.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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(102-46) (102-7) A continuación se describen los asuntos materiales de Afinia.

Tema material Descripción

Acceso y comprabilidad

Disponibilidad de servicios públicos a través de soluciones convencionales y 
alternativas que propician el desarrollo humano y el de los territorios.

El acceso implica la disponibilidad del servicio, cumpliendo la regulación y la 
normatividad, a través de soluciones de infraestructura como: Electrificación 
Rural, Habilitación Viviendas, y Medidores Comunitarios, que también apuntan a 
llevar el servicio a las poblaciones asentadas en lugares con limitaciones 
técnicas o legales para la prestación del servicio. Es decir, la población sin 
servicio.

La comprabilidad se relaciona con las opciones y soluciones disponibles para 
que los clientes y usuarios disfruten permanentemente los servicios públicos 
domiciliarios, satisfaciendo sus gustos, preferencias y necesidades, y en 
consideración a sus capacidades de pago y disposición.

Calidad y seguridad de
productos y servicios

Se refiere a las características técnicas y comerciales inherentes al servicio para 
cumplir con las expectativas de los clientes y usuarios, y los requerimientos de 
regulación y control. En este tema se incluyen la calidad, continuidad y seguridad 
del servicio, así como los aspectos relacionados con atención, educación y 
comunicación, satisfacción del cliente y reputación corporativa.

Clima organizacional

Se refiere a la percepción colectiva de los empleados respecto a las prácticas, las 
políticas, la estructura, los procesos y los sistemas de la empresa, que impacta el 
ambiente humano en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

El clima organizacional influye directamente en la satisfacción de los empleados, 
su compromiso y productividad, lo que permite el logro de los objetivos 
empresariales.

Derechos Humanos

Con la promulgación de su política institucional de Derechos Humanos, el Grupo 
EPM hace público su compromiso de asumir en sus propias operaciones y 
promover en las operaciones de terceros con los que se relaciona, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Universal de los Derechos Humanos y 
sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho 
Internacional Humanitario, la Constitución Política y el marco legal de cada país 
en el que hace presencia. 

Para la organización es un reto en términos de su propia sostenibilidad y lo 
asume con la convicción de que el respeto por la dignidad humana es un 
compromiso fundamental en la agenda del desarrollo humano sostenible.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 



Tema material Descripción

Tarifas y precios

Las tarifas de los servicios que presta el Grupo EPM son reguladas, razón por la 
cual se hace gestión permanente ante el Gobierno y los entes reguladores para 
que las metodologías tarifarias que se apliquen sean justas y eficientes para los 
usuarios. La tarifa competitiva es un propósito del Grupo EPM y por esta razón 
trabaja adicionalmente en un esquema de eficiencia empresarial en sus costos
y en sus procesos. 

En el caso de grandes consumidores de energía, el Grupo EPM ofrece tarifas 
para ser negociadas con sus clientes en los componentes del margen de 
comercialización y del valor del suministro. En este caso, el resto de los 
componentes son reguladas (transporte, distribución y otros).

Transparencia

Las empresas del Grupo EPM desarrollan estrategias de comunicación, 
educación y relacionamiento, soportadas en la veracidad, suficiencia, 
pertinencia, oportunidad y claridad de la información que se entrega sobre
la gestión empresarial, con el propósito de garantizar la confianza de los
grupos  de interés.

Solidez financiera

La solidez financiera es indispensable para la competitividad y permanencia
de la organización. 

La definición de metas financieras y de crecimiento considera los 
condicionamientos organizacionales, naturales y de mercado de los cuales 
depende el logro de los resultados.

En este sentido, propendemos por una adecuada administración de los recursos 
financieros, teniendo en cuenta la visión prospectiva del Grupo Empresarial, con 
enfoque en la prevención de los riesgos y la aplicación de controles que eviten la 
desviación de recursos hacia iniciativas no alineadas con su objeto social o la 
toma de decisiones contrarias a la permanencia de largo plazo.

La gestión de nuestro desempeño financiero, la administración de los recursos,
el seguimiento al cumplimiento presupuestal y las evaluaciones financieras son 
la base para responder al compromiso de generar valor económico y estos se 
encuentran enmarcados en lineamientos, normas y políticas con metas, 
responsables y recursos definidos con el cual se incide de manera directa al 
incremento de valor para nuestros grupos de interés.

Informe de sostenibilidad 202172

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Tema material Descripción

Agua y biodiversidad

El Grupo EPM es consciente de su interdependencia con el agua y la 
biodiversidad y está comprometido, en contribuir con su cuidado, en las cuencas 
hidrográficas abastecedoras de sus sistemas y embalses, en sus operaciones 
directas, en ecosistemas ubicados en las áreas de influencia de los proyectos, 
obras y actividades de sus negocios y en el relacionamiento con sus grupos de 
interés. 

Para lo cual realiza una gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad que 
le permite contribuir a la sostenibilidad del Grupo EPM y los territorios donde 
este tiene presencia, mediante la acción conjunta con otros actores 
considerando el ordenamiento territorial, las características propias de los 
territorios, la conservación de los ecosistemas, la oferta, la demanda y los 
riesgos asociados al agua y biodiversidad. 

Estrategia climática

Lograr negocios resilientes y carbono eficientes para el Grupo EPM, mediante
la integración de la variable climática en los diferentes análisis y toma de 
decisiones empresariales, para así contribuir con su sostenibilidad y 
competitividad, minimizando la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos y 
desarrollando operaciones bajas en emisiones de GEI en cada una de las 
regiones donde ofrece sus negocios y servicios, bajo los principios de 
Integralidad, Competitividad, Flexibilidad e Innovación

Energías renovables

Las energías renovables se originan de recursos naturales inagotables. 
Consideradas como fuentes limpias, son soluciones alternativas a la producción 
energética tradicional y serán la base para el desarrollo económico y social.
 
Es necesario asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, mantener 
la productividad y la protección del ambiente, velar por el uso eficiente de la 
energía, y la preservación y conservación de los recursos naturales renovables.

Los grupos de interés demandan pasar de la exploración a la oferta de este tipo 
de energías.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Es importante precisar que, durante el 2021, Afinia                         
se incorporó al ejercicio de actualización de asuntos 
materiales liderado por el Grupo EPM, cuyos resultados                   
se presentarán en el 2022.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para nuestra compañía es estratégico alinearnos a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) porque nos 
permiten identificar futuras oportunidades de crecimiento, 
mejorar el valor de la sostenibilidad empresarial, usar 
nuestros recursos de manera más eficiente y fortalecer 
las relaciones con nuestros grupos de interés. 

Estos focos de la Agenda 2030 nos marcan un desafío claro para avanzar en la estrategia de relacionamiento con 
nuestros grupos de interés, así como al cumplimiento de temas estratégicos para nuestro negocio. Esta 
priorización se actualizará con base en el resultado del ejercicio de materialidad 2022.

Gracias a esto podemos hablar en el mismo                       
lenguaje y tener el mismo propósito compartido de las 
organizaciones que le apuestan a la sostenibilidad. 
Además, nos permite seguir los lineamientos del Grupo 
EPM en el compromiso con el Pacto Global. 
Desde nuestros inicios y de manera periódica analizamos 
nuestro modelo de sostenibilidad en perspectiva, teniendo 
en cuenta los mejores referentes en sostenibilidad, 
optando por estándares que nos permitan mejorar el 
desempeño organizacional.

Cumpliendo con los lineamientos de EPM hemos definido 
los siguientes ODS como prioritarios para Afinia: 7, 8, 9, 10, 
13, 15, 16 Y 17.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Nuestros
propósitos

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 



(103-1) (103-2) (103-3) Tal como se describe en el            
asunto material, la solidez financiera es indispensable 
para  la competitividad y permanencia de la organización. 
La definición de metas financieras y de crecimiento 
considera los condicionamientos organizacionales,    
naturales y de mercado de los cuales depende el logro        
de los resultados.

En este sentido, en Afinia propendemos por una adecuada 
administración de los recursos financieros, teniendo en 
cuenta la visión prospectiva del grupo empresarial, con 
enfoque en la prevención de los riesgos y la aplicación de 
controles que eviten la desviación de recursos hacia 
iniciativas no alineadas con su objeto social o la toma de 
decisiones contrarias a la permanencia de  largo plazo. 

La solidez financiera es la base para responder al 
compromiso de generar valor económico con el cual se 
incide de manera directa en la contribución al desarrollo 
humano sostenible y al incremento de valor a los grupos 
de interés, incluida la retribución de la inversión de             
los accionistas.

Nuestra organización le apuesta a un crecimiento 
financiero sólido y sostenido con importantes impactos en 
toda la cadena de valor. Para tal fin, es necesario la 
identificación de oportunidades y riesgos asociados a 
cada uno de nuestros procesos.

La gestión de nuestro desempeño financiero, la adminis-
tración de recursos, los temas tarifarios, el seguimiento a la 

ejecución presupuestal y las evaluaciones financieras a los 
proyectos están enmarcados en lineamientos o políticas 
con metas, responsables y recursos definidos. 

Los estados financieros son preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

De forma permanente, realizamos seguimiento a los 
resultados financieros de la compañía, de acuerdo con las 
políticas y procedimientos que orientan la revisión y      
análisis de los resultados financieros de la misma. 

Estos controles son realizados de manera mensual, 
semestral y/o anual. Adicionalmente, los estados 
financieros de la empresa son auditados por la revisoría 
fiscal y presentados ante la Junta Directiva para su 
aprobación.

(103-2) Resultados

El desempeño financiero de la compañía durante el año 
2021 muestra un cambio de tendencia frente al año 2020. 
La compañía obtuvo un EBITDA de $166.985 millones 
frente a -$20.087 millones del año 2020. El resultado neto 
del periodo 2021 cerró en $328.893 millones, frente al 
mismo resultado del periodo anterior que cerró en 
-$74.944 millones. Cabe resaltar que el año anterior solo 
considera tres meses de operación ya que Afinia inició sus 
actividades de prestación de servicio a partir del 1° de 
octubre del año 2020.

Solidez
financiera

Ingresos operacionales (millones de COP)

Ebitda (millones de COP)

Utilidad neta (millones de COP)

3.799.964

166.985

328.893

783.380

(20.087)

(74.944)

(102-7) Desempeño económico 2020 2021

A continuación, detallamos el resultado del 2021:

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Ingresos operacionales

Ingresos financieros (intereses, dividendos de acciones, entre otros)

3.799.964

30.685

783.380

3.367

Ingreso método de participación patrimonial

Otros ingresos no operacionales

-

733

-

1.407

Desempeño económico 2020 2021

Valor económico generado (VEG) 3.831.382788.153

Costos operacionales (alquiler de inmuebles, cuotas de licencias,
regalías, pagos a contratistas, entre otros)

Salarios, prestaciones sociales y otros beneficios (salarios,
contribuciones a pensiones, seguros, indemnizaciones, otros
pagos al gobierno en nombre de los empleados, entre otros)

3.098.557

92.335

667.739

19.704

Dividendos a los accionistas (proyecto de distribución de utilidades)

Pago de intereses

-

744

-

241

Inversiones en los programas de gestión social 942429 

Valor económico distribuido 3.261.393701.113

Pagos al gobierno, por país (impuestos, multas, sanciones,
permisos, entre otros)

68.81513.000

Ebitda

Utilidad neta

166.985

328.893

(20.087)

(74.944)

Valor económico retenido 570.93187.469

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Compra No regulada (GWh) 799203

(102-7) Capacidad contratada 2020 2021

Compra regulada (GWh) 7.5361.824

Total (GWh) 2.027 8.335

Venta No Regulada (GWh) 725189

Peajes (GWh) 1.220259

(102-7) Capacidad vendida 2020 2021

Venta Regulada (GWh) 4.8991.299

Total (GWh) 1.747 6.844

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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 Venta de bienes 15.402479

 Arrendamiento 2.175524

Desempeño económico 2020 2021

 Ingresos de prestación de servicios 3.657.183752.799

Ingresos de actividades ordinarias 753.802 3.674.760

 Gastos operativos 384.14575.791

 Gastos de tributos 68.81513.000

 Servicio de personal 92.33519.704

 Otros gastos varios 226226

 Provisión de cuentas por cobrar 370.407102.768

 Costos de Electricidad 2.680.945583.349

 Otros costos de bienes y servicio para la venta 33.4688.599

Costos de Operación Comercial 591.948 2.714.413

 Otros ingresos no efectivos 2.639-

 Otros ingresos 122.56429.578

Total ingresos 783.380 3.799.964

 Otros gastos no efectivos 1.7741.817

 Deprec, amortiz y deterioro 5.73984.454

Total Costos y Gastos 889.737 3.637.853

 Gastos financieros (3.976)(1.340)

 Diferencia en cambio neta (6.127)729

 Provisión impuesto sobre la renta (146.200)(28.659)

 Ingresos financieros 30.6853.367

Resultado del periodo antes de impuestos -103.603 182.694

Resultado neto del periodo (74.944) 328.893

Costos y gastos de operación 211.519 915.927

14.9233.118%

1.651315%

% de Variación $ de Variación

2.904.384386%

387% 2.920.959

308.354407%

55.814429%

72.631369%

(31)-12%

267.640260%

2.097.595360%

24.869289%

359% 2.122.465

2.639NA

92.987314%

385% 3.016.584

(43)-2%

(78.715)93%

309% 2.748.115

(2.636)-66%

(6.856)-1.041%

(117.541)-80%

27.318811%

276% 286.296

539% 403.837

333% 704.408 Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Cifras en miles de millones

Durante el año 2021, la empresa generó ingresos del 
orden de $3.799.964 millones, de los cuales por su 
actividad ordinaria registraron ingresos por la prestación 
del servicio por $3.657.183 millones.

Estos ingresos derivados por la prestación del servicio 
fueron generados por:

• La venta de 6.844 GWh que representan a la compañía 
ingresos del orden de los $3.603.688 millones, de los cuales 
4.899 GWh se vendieron al mercado regulado y 725 GWh,           
al mercado no regulado; adicional a ello, se generaron 
ingresos por cobros de peajes a otros comercializadores 
por 1.220 GWh por el uso de las redes eléctricas. Este valor 
representa el 95% del total de los ingresos por prestación 
del servicio. 
• Prestación de servicios de revisiones, instalaciones 
eléctricas, comisiones de recaudo a terceros y derecho de 
acceso a las redes eléctricas, entre otros, por valor de 
$53.495 millones, que representan el 5% de los ingresos 
por la prestación del servicio. 

Los Costos de la Operación Comercial. 

Los costos de la operación comercial durante el año 2021 
fueron de $2.714.413 millones, donde se incluye: 

• La compra de 8.335 GWh, por valor de $2.680.945 
millones, de los cuales $1.915.001 millones se compraron          
a los generadores para atender a los clientes del       
mercado regulado representados en 7.536 GWh y              
para el mercado no regulado 799 GWh. También se incluyen 

los costos energéticos por $765.944 millones 
correspondientes a transporte, conexiones, restricciones y 
otros cargos energéticos.

• Costos de otros bienes y servicios para la venta de 
equipos de medida y costos de instalaciones, revisiones, 
suspensiones que se realizan a los clientes por valor de 
$33.468 millones.

Los costos y gastos de la operación 

Los costos y gastos de la operación estuvieron en el orden 
de los $915.927 millones, en donde se incluyen 
principalmente: 
• Costos y Gastos de Personal que ascienden a $92.335 
millones representados en salarios y prestaciones                
sociales, seguridad social y otros beneficios del personal.
• Costos y Gastos operativos por valor de $384.145 
millones, para cubrir las actividades relacionadas con la 
operación, mantenimiento y reparaciones de la 
infraestructura eléctrica, los procesos del ciclo comercial y 
atención al cliente, actividades para el control de la 
energía, gestiones de cobro, honorarios y otros costos y 
gastos generales.
• Provisión de cuentas por cobrar por valor de $370.407 
millones correspondiente al reconocimiento del deterioro de 
la cartera por la facturación no cancelada por los clientes.
• Gastos de tributos por valor de $68.815 millones 
correspondiente a impuestos, contribuciones y tasa de 
entidades gubernamentales.
• Otros gastos varios por valor de $226 millones, 
principalmente por gastos extraordinarios como 
indemnizaciones a terceros, entre otros.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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 Activo Corriente 2.647.3952.143.229

Estado situación financiera 2021 Real 2020 Real

 Activo No Corriente 560.6751.566.650

Total Activo 3.709.879 3.208.070

Total Pasivo + Patrimonio 3.709.879 3.208.070

 Cifras en Millones de COP

-19%-504.166

Variación Abs. Variación Rel.

179%1.005.975

501.809 16%

 Pasivo Corriente 375.912794.618

 Pasivo No Corriente 881.856641.734

Pasivo 1.436.352 1.257.768

111%418.706

-27%-240.122

178.584 14%

Patrimonio 1.950.3022.273.527 17%323.225

501.809 16%

Estado situación financiera 2021
Cifras en miles de millones

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Activos: 

El valor total de los activos asciende a $3.709.879 millones 
conformados por activos corrientes y no corrientes:

• Los activos no corrientes representados principalmente 
por el impuesto diferido activo por $673.446 millones 
conformado por: diferencias temporarias relacionadas 
con activos fijos por $414.610 millones; deterioro de 
cartera $173.987 millones; pasivos laborales de los 
empleados por $2.526 millones; y pérdidas fiscales no 
utilizadas por $82.321 millones.

La propiedad planta y equipo neta al cierre del periodo 
registró un saldo por valor de $502.461 millones 
principalmente por inversiones en activos eléctricos. Al 
cierre del año 2020, se presenta un valor de cero, de 
acuerdo con la aplicación de la NIC 36, producto de la 
prueba de deterioro de la UGE.

Los otros deudores comerciales registraron un saldo por 
valor de $337.595 millones lo que corresponde en su gran 
mayoría al reconocimiento de la cartera por opción 
tarifaria de energía regulada.

• Los activos corrientes representados principalmente             
por el disponible que asciende a $1.183.569 millones                   
de los cuales $280.387 millones corresponden a recursos 
restringidos (CONPES y FAER). Los deudores ascienden a 
$1.674.229 millones de los cuales, $1.235.189 millones se 
encuentran deteriorados por la aplicación de la NIIF                     
9 “Instrumentos Financieros” por la metodología de              
pérdida esperada. Durante lo corrido del año 2021, los 
subsidios de energía han tenido un incremento neto de 
$24.349 millones.

Patrimonio:

Incluye pérdidas acumuladas por valor de $942.123 
millones que corresponden a los ajustes realizados en el 
año 2020 por:
•  Deterioro de activos -$1.209.142 millones.
• Impuesto diferido asociado al deterioro $371.226 millones.
• Variación de -$26.775 millones por la diferencia entre el 
capital de trabajo.
• Pérdida del año 2020 por $74.944 millones. La utilidad 
del 2021 asciende a $328.893 millones.

Pasivos: 

En pasivo corriente y no corriente se registra subvención 
del Gobierno por $725.652 millones por los pagos 

compensatorios por las variaciones en los indicadores de 
recaudo y pérdidas de energía, de conformidad con el 
contrato de compraventa de acciones suscrito por 
Electricaribe y EPM, que se amortizará entre 7 y 10 años 
respectivamente. Durante el año 2021 se han amortizado 
$118.365 millones por este concepto; y en el pasivo 
corriente un recaudo a favor a terceros por $41.983 
millones que corresponde a los contratos de recaudo con 
empresas de aseo, pólizas de seguros, servicios exequiales, 
comercialización de la factura, entre otros.

Acreedores, corresponde a las cuentas por pagar de los 
bienes y servicios recibidos a la fecha. El aumento en lo 
corrido del año 2021 fue de $117.443 millones 
principalmente por compra de materiales y plan de 
inversiones.

Impuestos por pagar, se destacan impuestos de industria 
y comercio, retención en la fuente, impuestos municipales 
e IVA. El incremento acumulado de $40.825 millones está 
representado principalmente por el impuesto de industria 
y comercio, alumbrado público, impuesto a las ventas y 
demás contribuciones.

(103-2) Metas 

• Cumplir con el Ebitda establecido para el negocio.

Servicios de Calidad 

(103-1) (103-2) (103-3) Afinia dentro de su objeto social 
tiene la responsabilidad de prestar el servicio público 
domiciliario de energía eléctrica, desarrollando dos 
actividades u operaciones significativas: Distribución de 
energía, entendida como el suministro de energía desde la 
subestación de distribución hasta los usuarios finales y 
Comercialización de energía, que está relacionada con la 
compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su 
venta a otros agentes del mercado o a los usuarios finales 
regulados y no regulados. 

Afinia está comprometida con la prestación de un servicio 
de calidad a todos los hogares, escuelas y empresas de 
los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 
municipios del sur de Magdalena.

(102-6) En la actualidad la compañía cuenta con                        
1.640.608 usuarios ubicados en 134 localidades, de los           
cuales 1.402.589 son residenciales, 72.460 son usuarios 
comerciales, 1.725 son usuarios industriales, 9.230 clientes 
oficiales, 152.360 clientes subnormales, 492 son usuarios no 
regulados y 1.752 son peajes. 

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Bolívar

En el periodo la compañía reporta: 

Córdoba

Sucre

Magdalena

Cesar

Otros *

593.702 

461.562

255.275

56.094

272.743

1.232

Total 7.368.612 1.640.608

(102-7) Departamento Usuarios Afinia 2021

Fuente de información de población por departamentos y población nacional https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/vihope_clase

*Otros: Afinia atiende además 72 clientes en el departamento de La Guajira, 1.012 en el departamento del Atlántico y 148 clientes
  distribuidos en diferentes regiones del país.

Bolívar

Córdoba

Sucre

Magdalena (11 municipios atendidos)

Cesar (19 municipios atendidos)

92%

87%

94%

83%

73%

(102-7) Departamento Cobertura Afinia 2021

Total 96,97%

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Los principales lineamientos para la gestión de la 
satisfacción de nuestros clientes son: 

• Protocolo de Atención a Usuarios.
• Normativa de Atención al cliente.
• Manual Operativo.
• Procedimiento de tratamiento de Peticiones, Quejas y
  Reclamos.
• Matriz de radicación.
• Recepción de avisos e interrupciones en la red.

Nuestro Sistema de Gestión se encuentra certificado en la 
norma ISO 9001:2015, garantizando la infra- estructura, 
procedimientos, procesos y recursos para controlar y 
mejorar el rendimiento de la empresa, siempre enfocado en 
la satisfacción de nuestros clientes.

Estrategias Comerciales orientadas hacia la maximización 
de la relación con los clientes.

La compañía brinda soluciones ágiles e innovadoras, 
orientadas a atender y exceder las expectativas de sus 
clientes, al ser estos el centro de la organización; estamos 
enfocados en mejorar la experiencia de estos, mediante 
una operación sostenible, que incorpore nuevas 
tecnologías que la habiliten como una plataforma para 
ofrecer nuevos usos y servicios.

A través del área de Provisión del Servicio, la compañía 
ofrece soluciones técnicas a los clientes con el fin de que 
tengan acceso al servicio de energía eléctrica de acuerdo 
con sus necesidades de consumo, facilitando la conexión o 
modificaciones teniendo en cuenta las características 
técnicas de sus instalaciones.

El acceso al servicio de energía involucra la disponibilidad 
del servicio que implica exigencias y cumplimientos de tipo 

normativo y regulatorio, los cuales impactan en el 
relacionamiento con los clientes y se constituyen en apoyo 
a las palancas de valor de pérdidas y atención al cliente.

(103-2) Es importante resaltar que durante el 2021 a        
través del área de Provisión del Servicio se pudieron 
vincular 28.030 nuevos clientes a nuestro sistema a través                        
de la atención de proyectos eléctricos (clientes con                    
cargas de mediana y alta complejidad como edificios, 
urbanizaciones, centros comerciales, industrias, etc.) y 
servicios de baja tensión (servicios residenciales o locales 
comerciales de baja carga), generando ingresos por COP 
$555 millones en las actividades propias del proceso de 
Provisión del Servicio (revisión de proyectos eléctricos, 
revisión para legalización de conexiones).

De igual forma, se destacan los siguientes logros: 

• Desarrollamos un portal digital para dar cumplimiento 
a los requerimientos de la CREG 075 de 2021, este nuevo 
sistema nos permitirá a partir del 2022 realizar un mayor 
control a todas las solicitudes recibidas por parte de los 
clientes. 
• Atendimos 146 solicitudes de Autogeneradores y 
Generadores Distribuidos, lo que representó un 
incremento del 53% con respecto al año inmediatamente 
anterior. De las 146 solicitudes el 93% corresponden a 
Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE). 
• Vinculamos a 28.030 clientes nuevos a nuestro sistema 
a través de la atención de proyectos y servicios nuevos.
• Iniciamos la homologación de los procedimientos que 
hacen parte del proceso de vinculación de clientes al 
servicio de energía eléctrica de acuerdo con lo establecido 
por el Grupo EPM.
• Iniciamos la homologación del proceso de vinculación           
de clientes de acuerdo con lo establecido por el Grupo                   

EPM para todo el territorio nacional, lo que abarca 
lineamientos operativos, normativos, procedimentales, 
administrativos y técnicos que se deben cumplir para la 
atención de las solicitudes de nuevos suministros y cambios 
en las características técnicas de suministros existentes.
 
• Alcanzamos un 64% de avance    en la documentación 
de los procedimientos incluyendo los ajustes requeridos 
para dar cumplimiento a la CREG 075 y CREG 174 de 2021, 
resoluciones que impactan el desarrollo de los procesos 
propios del área de Provisión del Servicio.

• En conjunto con el área de Control de Energía se logró la 
vinculación de 2.764 nuevos suministros, logrando una 
recuperación de energía de 1,381 GWh, aportando a la 
disminución de las pérdidas de la empresa. Se trata de la 
contratación y normalización de los suministros en baja 
tensión (carga menor a 10kVA y nivel de tensión menor a 
1kV) en estado de defraudación de fluidos dentro de los 
proyectos de red estrato 1, 2 y 3 que se desarrollen en                   
el ámbito geográfico de la empresa. El proceso inicia                                
desde la verificación de la instalación con la acometida             
irregular, conexión no autorizada o fraudulenta, hasta la 
normalización y contratación en el Sistema de Gestión 
Comercial como un nuevo suministro.

• Generamos ingresos por COP $555 millones en las 
actividades propias del proceso de Provisión del Servicio.

• Durante el 2021 se fortaleció la estructura del área de 
Provisión de Servicio, logrando aumentar el número de 
profesionales lo que ha impulsado la mejora en la 
atención de las solicitudes realizadas por los clientes,                  
eso en conjunto con la implementación de la nueva                           

herramienta de gestión para la planeación, seguimiento y 
control de las solicitudes realizadas.

Es importante resaltar que durante el periodo 
enfrentamos algunas dificultades que impactaron la 
gestión del 2021, entre ellas podemos mencionar: 

• La indisponibilidad de materiales completos para atender 
las solicitudes de nuevos suministros en baja tensión.
• Indisponibilidad de recursos operativos, lo cual                  
afectó los rendimientos de las actividades del equipo 
generando que no se lograran atender todas las solicitudes 
ingresadas durante el año.
• Indisponibilidad del sistema comercial asociada a la 
creación de NIS (Número de Identificación de Suministro) 
lo cual afectó el cierre oportuno de los expedientes.
• Retrasos en las respuestas por parte de otras áreas               
que intervienen en la vinculación de clientes al servicio            
de energía.

A partir de lo anterior, se iniciaron acciones de mejora 
enfocadas en las relaciones con nuestros grupos de 
interés y de esta manera realizar un seguimiento más 
activo a las actividades del área, algunas de estas fueron: 

• Diseño de la estructura requerida para el equipo de 
Provisión del Servicio y la definición de los requerimientos 
de los contratos para cumplir con las actividades técnicas 
de la conexión requeridas por los clientes.
• Diseño e implementación de una herramienta que 
permita la planeación, el seguimiento y control de las 
solicitudes realizadas por los clientes, alineando este 
proceso con los requerimientos regulatorios de la CREG 
075 de 2021. 

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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(103- 2) Metas 

• Vincular a 29.011 nuevos clientes al servicio de energía.
• Atender 2.530 proyectos de conexión y reformas en 
nuestra área de cobertura. 
• Generar ingresos en las actividades de conexión, proyectos 
y habilitación de vivienda por COP $ 1.032 millones.

• Implementación de los procedimientos homologados 
para el cierre de brechas con el fin de lograr garantizar la 
atención estandarizada en todo el territorio nacional 
donde el Grupo EPM tiene presencia.
• Implementar la herramienta para la planeación, 
seguimiento y control de las solicitudes realizadas por los 
clientes para todos los procesos de provisión del servicio.

Los principales lineamientos para la gestión de la 
satisfacción de nuestros clientes son: 

• Protocolo de Atención a Usuarios.
• Normativa de Atención al cliente.
• Manual Operativo.
• Procedimiento de tratamiento de Peticiones, Quejas y
  Reclamos.
• Matriz de radicación.
• Recepción de avisos e interrupciones en la red.

Nuestro Sistema de Gestión se encuentra certificado en la 
norma ISO 9001:2015, garantizando la infra- estructura, 
procedimientos, procesos y recursos para controlar y 
mejorar el rendimiento de la empresa, siempre enfocado en 
la satisfacción de nuestros clientes.

Estrategias Comerciales orientadas hacia la maximización 
de la relación con los clientes.

La compañía brinda soluciones ágiles e innovadoras, 
orientadas a atender y exceder las expectativas de sus 
clientes, al ser estos el centro de la organización; estamos 
enfocados en mejorar la experiencia de estos, mediante 
una operación sostenible, que incorpore nuevas 
tecnologías que la habiliten como una plataforma para 
ofrecer nuevos usos y servicios.

A través del área de Provisión del Servicio, la compañía 
ofrece soluciones técnicas a los clientes con el fin de que 
tengan acceso al servicio de energía eléctrica de acuerdo 
con sus necesidades de consumo, facilitando la conexión o 
modificaciones teniendo en cuenta las características 
técnicas de sus instalaciones.

El acceso al servicio de energía involucra la disponibilidad 
del servicio que implica exigencias y cumplimientos de tipo 

normativo y regulatorio, los cuales impactan en el 
relacionamiento con los clientes y se constituyen en apoyo 
a las palancas de valor de pérdidas y atención al cliente.

(103-2) Es importante resaltar que durante el 2021 a        
través del área de Provisión del Servicio se pudieron 
vincular 28.030 nuevos clientes a nuestro sistema a través                        
de la atención de proyectos eléctricos (clientes con                    
cargas de mediana y alta complejidad como edificios, 
urbanizaciones, centros comerciales, industrias, etc.) y 
servicios de baja tensión (servicios residenciales o locales 
comerciales de baja carga), generando ingresos por COP 
$555 millones en las actividades propias del proceso de 
Provisión del Servicio (revisión de proyectos eléctricos, 
revisión para legalización de conexiones).

De igual forma, se destacan los siguientes logros: 

• Desarrollamos un portal digital para dar cumplimiento 
a los requerimientos de la CREG 075 de 2021, este nuevo 
sistema nos permitirá a partir del 2022 realizar un mayor 
control a todas las solicitudes recibidas por parte de los 
clientes. 
• Atendimos 146 solicitudes de Autogeneradores y 
Generadores Distribuidos, lo que representó un 
incremento del 53% con respecto al año inmediatamente 
anterior. De las 146 solicitudes el 93% corresponden a 
Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE). 
• Vinculamos a 28.030 clientes nuevos a nuestro sistema 
a través de la atención de proyectos y servicios nuevos.
• Iniciamos la homologación de los procedimientos que 
hacen parte del proceso de vinculación de clientes al 
servicio de energía eléctrica de acuerdo con lo establecido 
por el Grupo EPM.
• Iniciamos la homologación del proceso de vinculación           
de clientes de acuerdo con lo establecido por el Grupo                   

EPM para todo el territorio nacional, lo que abarca 
lineamientos operativos, normativos, procedimentales, 
administrativos y técnicos que se deben cumplir para la 
atención de las solicitudes de nuevos suministros y cambios 
en las características técnicas de suministros existentes.
 
• Alcanzamos un 64% de avance    en la documentación 
de los procedimientos incluyendo los ajustes requeridos 
para dar cumplimiento a la CREG 075 y CREG 174 de 2021, 
resoluciones que impactan el desarrollo de los procesos 
propios del área de Provisión del Servicio.

• En conjunto con el área de Control de Energía se logró la 
vinculación de 2.764 nuevos suministros, logrando una 
recuperación de energía de 1,381 GWh, aportando a la 
disminución de las pérdidas de la empresa. Se trata de la 
contratación y normalización de los suministros en baja 
tensión (carga menor a 10kVA y nivel de tensión menor a 
1kV) en estado de defraudación de fluidos dentro de los 
proyectos de red estrato 1, 2 y 3 que se desarrollen en                   
el ámbito geográfico de la empresa. El proceso inicia                                
desde la verificación de la instalación con la acometida             
irregular, conexión no autorizada o fraudulenta, hasta la 
normalización y contratación en el Sistema de Gestión 
Comercial como un nuevo suministro.

• Generamos ingresos por COP $555 millones en las 
actividades propias del proceso de Provisión del Servicio.

• Durante el 2021 se fortaleció la estructura del área de 
Provisión de Servicio, logrando aumentar el número de 
profesionales lo que ha impulsado la mejora en la 
atención de las solicitudes realizadas por los clientes,                  
eso en conjunto con la implementación de la nueva                           

Nuevos clientes conectados 6.576

Indicador
Afinia

2020*

28.030

2021

*Corresponde a los clientes vinculados desde el inicio de operaciones de Afinia.

herramienta de gestión para la planeación, seguimiento y 
control de las solicitudes realizadas.

Es importante resaltar que durante el periodo 
enfrentamos algunas dificultades que impactaron la 
gestión del 2021, entre ellas podemos mencionar: 

• La indisponibilidad de materiales completos para atender 
las solicitudes de nuevos suministros en baja tensión.
• Indisponibilidad de recursos operativos, lo cual                  
afectó los rendimientos de las actividades del equipo 
generando que no se lograran atender todas las solicitudes 
ingresadas durante el año.
• Indisponibilidad del sistema comercial asociada a la 
creación de NIS (Número de Identificación de Suministro) 
lo cual afectó el cierre oportuno de los expedientes.
• Retrasos en las respuestas por parte de otras áreas               
que intervienen en la vinculación de clientes al servicio            
de energía.

A partir de lo anterior, se iniciaron acciones de mejora 
enfocadas en las relaciones con nuestros grupos de 
interés y de esta manera realizar un seguimiento más 
activo a las actividades del área, algunas de estas fueron: 

• Diseño de la estructura requerida para el equipo de 
Provisión del Servicio y la definición de los requerimientos 
de los contratos para cumplir con las actividades técnicas 
de la conexión requeridas por los clientes.
• Diseño e implementación de una herramienta que 
permita la planeación, el seguimiento y control de las 
solicitudes realizadas por los clientes, alineando este 
proceso con los requerimientos regulatorios de la CREG 
075 de 2021. 

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

• Automatizar las actividades de seguimiento de proyectos 
complejos para mejorar los tiempos de ejecución.
• Implementar los indicadores del proceso de vinculación 
clientes en Power BI.
• Iniciar la oferta de soluciones técnicas y comerciales que 
faciliten la conexión de las instalaciones de los clientes, 
empezando con el programa de Habilitación de Vivienda. 
• Diseñar con el equipo de Comunicaciones un espacio 
online para la realización de talleres y seminarios.

Calidad y seguridad de los productos y servicios.

(103-1) (103-2) (103-3) La satisfacción de nuestros clientes 
es fundamental para el desarrollo de las actividades de 
Afinia. Por esto trabajamos, de manera permanente en 
fortalecer nuestra propuesta de valor y, así, lograr la 
sostenibilidad de nuestra compañía. 

Gracias a la gestión con nuestros clientes, le aportamos al 
desarrollo de la organización y cumplimos con las 
regulaciones, las leyes y las resoluciones aplicables. 
Además, controlamos los riesgos de incumplimiento de 
requisitos legales, prevenimos la presentación de 
sanciones de los entes de control y nos apropiamos de los 
canales de relacionamiento. 

Para Afinia es muy importante atender las necesidades 
de sus clientes en términos de empatía, respeto y 
amabilidad ya que esto es la base del servicio que 
ofrecemos y del compromiso que asumimos frente a 
cada uno de ellos. 

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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(103- 2) Metas 

• Vincular a 29.011 nuevos clientes al servicio de energía.
• Atender 2.530 proyectos de conexión y reformas en 
nuestra área de cobertura. 
• Generar ingresos en las actividades de conexión, proyectos 
y habilitación de vivienda por COP $ 1.032 millones.

• Implementación de los procedimientos homologados 
para el cierre de brechas con el fin de lograr garantizar la 
atención estandarizada en todo el territorio nacional 
donde el Grupo EPM tiene presencia.
• Implementar la herramienta para la planeación, 
seguimiento y control de las solicitudes realizadas por los 
clientes para todos los procesos de provisión del servicio.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

• Automatizar las actividades de seguimiento de proyectos 
complejos para mejorar los tiempos de ejecución.
• Implementar los indicadores del proceso de vinculación 
clientes en Power BI.
• Iniciar la oferta de soluciones técnicas y comerciales que 
faciliten la conexión de las instalaciones de los clientes, 
empezando con el programa de Habilitación de Vivienda. 
• Diseñar con el equipo de Comunicaciones un espacio 
online para la realización de talleres y seminarios.

Calidad y seguridad de los productos y servicios.

(103-1) (103-2) (103-3) La satisfacción de nuestros clientes 
es fundamental para el desarrollo de las actividades de 
Afinia. Por esto trabajamos, de manera permanente en 
fortalecer nuestra propuesta de valor y, así, lograr la 
sostenibilidad de nuestra compañía. 

Gracias a la gestión con nuestros clientes, le aportamos al 
desarrollo de la organización y cumplimos con las 
regulaciones, las leyes y las resoluciones aplicables. 
Además, controlamos los riesgos de incumplimiento de 
requisitos legales, prevenimos la presentación de 
sanciones de los entes de control y nos apropiamos de los 
canales de relacionamiento. 

Para Afinia es muy importante atender las necesidades 
de sus clientes en términos de empatía, respeto y 
amabilidad ya que esto es la base del servicio que 
ofrecemos y del compromiso que asumimos frente a 
cada uno de ellos. 

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

normatividad vigente aplicable a la hora de efectuarse una 
refacturación, cambio de tarifa, cargos varios negativos o 
baja de suministros, todo con el propósito de identificar              
oportunidades de mejora, mitigar riesgos y garantizar la 
satisfacción de nuestros clientes.

De igual forma, se hace seguimiento permanente a planes 
de acción y proyectos liderados dentro de la gerencia, 
indicadores de proceso estratégicos, tácticos y operativos, 
control a la ejecución presupuestal, estado de los                      
contratos, herramientas y aplicativos que permitan la 
correcta operación y el cumplimento de los objetivos 
propuestos. Todo alineado con comités de seguimiento 
establecidos con los diferentes actores de los procesos 
tanto internos como externos.
La compañía cuenta con los siguientes canales para 
presentar las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios:

- Canal Telefónico: Afinia cuenta con un Call Center, con 
disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del          
año, los usuarios pueden marcar a la línea 115 de forma 
gratuita y desde cualquier operador celular, en el área          
de influencia. También contamos con la línea gratuita 
nacional 01 8000 919191 y la línea 605 – 350 0444 desde 
teléfonos fijos y operadores de telefonía celular.
- Canal Escrito: Los usuarios pueden presentar sus PQR 
por medio escrito en cualquier oficina comercial de Afinia, 

Contactos por canal

Indicador
Afinia

2020* 2021

Oficinas presenciales 205.124 951.002

Oficina telefónica 393.348 1.690.719

Oficina virtual 14.045 44.355

Chat 12.186 23.136

Total 624.703 2.711.212

(103-2) Resultados

o en cualquiera de los canales de atención presencial u 
Oficina Virtual.
- Página web: www.afinia.com.co: Los usuarios pueden 
utilizar este canal para generar duplicados de facturas, 
hacer pagos en línea, registrar las peticiones, quejas o 
reclamos, entre otras consultas y servicios.
- Afiniapp: La aplicación de Afinia para teléfonos 
inteligentes que le permite realizar al usuario consultas, 
reportes y transacciones. 
- Whatsapp Lucy (+57 304 243 33 22): Aplicación que 
permite generar cupones para el pago de la factura y 
revisar sus estados de cuenta. 
-Atención personalizada: Contamos con 81 oficinas 
comerciales, distribuidas en la zona de influencia; por otro 
lado, contamos con 12.187 puntos de recaudo, en donde 
los usuarios y clientes pueden cancelar su factura de 
energía.

Es importante resaltar que, en nuestro relacionamiento con 
nuestros grupos de interés, recibimos y valoramos su 
retroalimentación en diferentes espacios. Por ejemplo, a 
través del Comité de Vocales de Control de los Servicios 
Públicos Domiciliaros. Con estos insumos aplicamos 
mejoras a nuestra gestión. 

(102-7) Encuestas de satisfacción de usuarios
En el año 2021 no se realizó la medición de Nivel de 
Satisfacción de Usuarios (NSU) externo, pero quedó 
establecido que se llevará a cabo en el 2022.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

Atención de solicitudes, quejas y reclamos de nuestros clientes

Indicador
Afinia

2020* 2021

Número de reclamos recibidos por cada
10.000 facturas expedidas.

60 61

Número de reclamos procedentes por cada
10.000 facturas expedidas.

18 18

Tiempo promedio de resolución de
solicitudes (días).

8 5

Atención de reclamos de nuestros clientes

Indicador
Afinia

2020* 2021

FCR (% Resolución en primer contacto) 59% 69%

PMR (Tiempo promedio de resolución
de PQR en días)

8 5

Indicador
Afinia

2020* 2021

TEA (Tiempo de Espera y Atención - Minutos) 17 13

Indicador
Afinia

2020* 2021

Nivel de Servicio (% de llamadas recibidas
antes de 20 segundos)

80%80%

Nivel de Atención (% de llamadas atendidas) 95% 95%

Indicador
Afinia

2020* 2021

Oficinas presenciales 98% 99%

Satisfacción de los usuarios con la atención recibida

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

Total

Representación x
departamento %

Transacciones
recibidas 2020*

Total
General

Representación
X transacción %

Inconformidad
con el consumo o
producción facturado

3.725 2.459 975 8.944 34%1.617 168

Cobros por promedio 3.173 1.357 791 6.633 25%1.179 133

Inconformidad
con el aforo

1.317 431 386 2.435 9%230 71

Pago sin abono
a cuenta

772 384 177 1.914 7%562 19

Cobros por conexión,
reconexión, reinstalación

508 245 222 1.548 6%544 29

Otros 1.518 1.811 543 4.895 19%

100%

100%

972 51

11.013 6.687 3.094 26.3695.104 471

42% 25% 12%19% 2%

Departamento
Bolívar SucreCesar Córdoba Magdalena

Concepto y porcentaje de participación de la presentación de PQR´s

Total

Representación x
departamento %

Transacciones
recibidas 2021

Total
General

Representación
X transacción %

Inconformidad
con el consumo o
producción facturado

5 15.097 785 5.060 37%10.076 8.309

Cobros por promedio 2 10.546 454 2.782 21%4.407 4.362

Cobros por conexión,
reconexión, reinstalación

3.629 118 1.210 10%1.671 4.383

Inconformidad
con el aforo

3.849 161 1.011 6%963 609

Cobro por recuperación
de consumos

1.109 31 327 4%1.841 1.343

Otros

*Equivale a los meses de octubre a diciembre de 2020.

8.356 321 2.430 22%

100%

100%12%

7.864 4.356

7 42.586 1.870 12.820

39.332

22.553

11.011

6.593

4.651

23.327

107.46726.822 23.362

0% 40% 2%25% 22%

Departamento
BolívarAtlántico SucreCesar Córdoba Magdalena

Concepto y porcentaje de participación de la presentación de PQR´s

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

•  Disminución del 23% en la cantidad de reclamos 
generados por nuestros clientes, pasando de 140.358 
reclamos en el 2019 a 107.467 en el 2021. Estas cantidades 
representan solo el 0.5% de la facturación de la compañía.
•  Reducción del 52% en los reclamos procedentes a favor 
del cliente, logrando pasar de 65.713 reclamos en 2019 a 
31.254 en el 2021. Estas cantidades representan solo el 
0.2% de la facturación de la compañía.
• Disminución del porcentaje de desviaciones 
significativas en la facturación, pasando de 340% a inicio 
de operación a 150% en diciembre 2021, apalancando los 
resultados de la reducción en generación y procedencia 
de las reclamaciones al mejorar la calidad de la factura 
entregada a nuestros clientes.
• Cumplimiento del FCR (Resolución en primer contacto a 
nuestros clientes), obteniendo un 69% de una meta               
del 60%. Indicador perteneciente al (Cuadro de Mando 
Integral) CMI de la compañía y de seguimiento en el plan 
de trabajo con Superservicios.
• Minimización de los tiempos de espera en la atención 
de nuestros clientes en las oficinas comerciales, cerrando 
en el 2021 con un promedio de 13 minutos, de una meta de 
18 minutos.
• Cumplimiento del plazo medio de resolución (PMR) de 
las solicitudes     de nuestros clientes, cerrado en promedio 
en cinco días de una meta de seis días.
• El 99% de los clientes que visitaron las oficinas 
comerciales de Afinia calificaron la atención presencial 
entre buena y excelente.
• El Call Center de Afinia cuenta con un nivel de atención 
del 95% y de Servicio del 80% cumpliendo con las metas 
establecidas para el año 2021.
• Ampliación de la red de recaudo, pasando de 6.217 
puntos de pago en octubre del 2020 a 12.187 puntos de 
pago en el mes de diciembre 2021.
• Aumento en 383% el número de descargas en AfiniApp, 
logrando pasar de 21.416 descargas en el inicio de 
operaciones a 103.469 con corte a diciembre 2021.
• Crecimiento del 31% de la cantidad de usuarios en la 
Oficina Virtual de Afinia, suscribiendo 36,770 nuevos 
clientes en el 2021. En total se cuenta con 154.374 usuarios 
en esta plataforma.
• Incremento de la suscripción de clientes a factura 
digital. En octubre del 2020 se lograron 1.959 
suscripciones y en el mes de diciembre de 2021 se 
contaba con 33.513

(103-2) Metas 

• Afinia le apuesta en el 2022 a la Transformación de 
Oficinas comerciales en Centros de Experiencia; a través 

de un diseño innovador de última tecnología, brindando 
calidez, bienestar, modernidad, autogestión y educación. 
Este proceso iniciará con un piloto en Montería y Valledupar.
• Rediseño de las cinco facturas de Afinia, haciéndolas 
visualmente más atractivas, de fácil entendimiento, 
cumpliendo con los requisitos legales y regulatorios.
• Se estima finalizar el 2022 con 105.412 pagos a través de 
cupones en PSE y cerrar 2023 con 113.845.
• Incentivar el uso de los canales virtuales de la compañía 
teniendo como meta llegar a 184.904 suscripciones                   
en la oficina virtual y 140.160 descargas en AfiniaApp.              
Para el 2023 se proyectan 221.885 suscripciones en la 
oficina virtual y 182.208 descargas en la Apps: AfiniApp.
• Incrementar 29.843 suscripciones a la factura digital                  
en el 2022.
• Implementar el 100% del proceso de Homologación de 
Atención al cliente definido con el Grupo EPM,

Financiación de cuentas y morosidad

(103-2) A lo largo de 2021 hemos mantenido y mejorado la 
gestión de cartera tradicional a través de planes de cobro 
y la oferta de planes de financiación, además, hemos 
ampliado y dispuesto facilidades de pago a nuestros 
clientes, como los Pagos Parciales, el Servicio Prepago y 
los Acuerdos de Pago en Línea, e implementado, 
asimismo, nuevas estrategias de recaudo, como las 
campañas 

Estas medidas han constituido nuestro plan de acción a lo 
largo del último año para incentivar el recaudo, generar 
disciplina de mercado, contener y normalizar la cartera, 
optimizar el gasto operativo, lograr relaciones de mutuo 
beneficio con nuestros clientes y de corresponsabilidad 
en el desarrollo de la Región, aportando así al cumplimiento 
de nuestro eje estratégico de Implementación de 
Estrategias Comerciales Flexibles.

Indicadores de resultados.

A partir de estas acciones, y sumado al proceso de                       
reactivación económica, que ha permitido al mercado ir 
recobrando gradualmente su dinámica pre-pandemia, 
hemos logrado incrementar el cobro de la compañía en 
un 6,1% durante este último año, pasando de un índice de 
cobro del 77,87% en 20202  , a un 83,96% en 2021. Con este 
nivel de recaudo cumplimos y superamos en 0,56 puntos 
porcentuales la meta de cobro planteada para la empresa 
sobre este último año, correspondiente a 83,40%.

Los resultados de la gestión también son monitoreados a 
partir del índice de morosidad. Durante este último año 

hemos logrado reducir el nivel de servicios morosos de 
la compañía en un 4,48%, pasando de un indicador de 
morosidad del 62,17% a cierre de 2020, a un 57,69% a 
cierre de 2021, que representan a 962.471 usuarios, de los 
cuales 36.756 son usuarios no residenciales y 925.715 son 
usuarios residenciales. Lo anterior se consigue a partir de 
la reducción del número de clientes morosos tanto 
residenciales (incluidos clientes subnormales) como no 
residenciales.

Nos apoyamos en la financiación de cuentas como una 
de las estrategias principales para la normalización de 
clientes morosos, la cual a su vez representa una facilidad 
de pago para nuestros usuarios. A cierre de 2021 se 
financiaron a 566.842 usuarios, 10.247 clientes adicionales 
financiados frente al cierre de 20203 . Asimismo, la cartera 
diferida asciende a $337.783 millones, aumentando un 
11,61%, o $35.127 millones, frente al año anterior.

Esta gestión apunta al crecimiento de la empresa porque 
permite asegurar con ingresos de la actividad el flujo               
de fondos requerido para las operaciones económicas, 
reduce las pérdidas por impago y disminuye las                          
necesidades de financiación, dos últimas que implican 
respectivamente menores gastos operativos y  financieros               
y, por ende, el incremento de la rentabilidad del negocio. 
Asimismo, porque dispone de opciones para que más 
clientes y usuarios disfruten permanentemente del servicio 
público con nosotros, en consideración a sus capacidades 
de pago.
 

Es por lo anterior que, a partir de estos resultados 
impactamos de forma positiva parte de los indicadores 
financieros de la compañía, como son: liquidez, eficiencia 
operativa y rentabilidad financiera. Además, controlamos 
los riesgos de pérdidas económicas, incumplimiento de los 
compromisos con propios y terceros, mayor grado de 
dependencia del apalancamiento financiero para la 
sostenibilidad del negocio, inviabilidad de las inversiones e 
insuficiencia de soluciones para ofrecer acceso a los 
servicios públicos.

Con esto también generamos valor compartido con 
nuestros grupos de interés, a partir de la creación de 
sinergias con nuestros 
para la ejecución de actividades e iniciativas que 
estimulan el recaudo y la normalización de cartera, las 
cuales generan beneficio mutuo. 
Asimismo, fortalecimos la confianza de nuestros Accionistas, 
cumpliendo con el compromiso de desempeño económico 
requerido; con nuestros Clientes, ofreciendo alternativas y 
facilidades de pago, que permiten su acceso al servicio; 
con los Colaboradores, cumpliendo con los compromisos 
de compensación y bienestar laboral adquiridos y,                  
con el Gobierno, cumpliendo la normatividad vigente y 
promoviendo el desarrollo económico y social regional.

2 %Cobro correspondiente al Mercado de Afinia antes de la escisión de 
Electricaribe y durante los tres primeros meses de operación de la nueva 
compañía.

3 Las cifras no incluyen los diferimientos automáticos Covid efectuados a 
clientes correspondientes a Afinia, conforme a la decisión de no traspaso 
de estas cuentas por cobrar financiadas de la empresa escindente a las 
beneficiarias.

Aún con los resultados obtenidos, no está demás                  
mencionar que a lo largo de 2021 se presentaron                   
situaciones desfavorables que sin duda afectaron la 
gestión. Entre estas podemos mencionar los eventos de 
orden público debido al Paro Nacional, y las medidas 
frente al tercer pico de contagios del Covid-19, que 
impactaron negativamente al sector empresarial, 
deterioraron la situación económica de los usuarios, 
limitaron tanto la disponibilidad de puntos de pago como 
la voluntad de pago de los clientes y generaron dificultad 
de acceso para el desarrollo de actividades por parte de 
las operativas de cobro.

Por otro lado, las lluvias intensas en temporadas 
invernales provocaron desbordamiento de ríos y causes 
menores, inundación de vías y deslizamientos, que 
terminaron afectando a numerosas familias usuarias, 
obligando a la detención de labores de cobro en terreno.

Programas de Gestión

A continuación, ofrecemos un detalle de las acciones 
específicas e iniciativas desarrolladas en 2021 para la 
consecución de los resultados en la gestión del cobro y 
morosidad:

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

Afinia en tu Barrio y Una Noche de Risas,
Música y Premios.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

•  Disminución del 23% en la cantidad de reclamos 
generados por nuestros clientes, pasando de 140.358 
reclamos en el 2019 a 107.467 en el 2021. Estas cantidades 
representan solo el 0.5% de la facturación de la compañía.
•  Reducción del 52% en los reclamos procedentes a favor 
del cliente, logrando pasar de 65.713 reclamos en 2019 a 
31.254 en el 2021. Estas cantidades representan solo el 
0.2% de la facturación de la compañía.
• Disminución del porcentaje de desviaciones 
significativas en la facturación, pasando de 340% a inicio 
de operación a 150% en diciembre 2021, apalancando los 
resultados de la reducción en generación y procedencia 
de las reclamaciones al mejorar la calidad de la factura 
entregada a nuestros clientes.
• Cumplimiento del FCR (Resolución en primer contacto a 
nuestros clientes), obteniendo un 69% de una meta               
del 60%. Indicador perteneciente al (Cuadro de Mando 
Integral) CMI de la compañía y de seguimiento en el plan 
de trabajo con Superservicios.
• Minimización de los tiempos de espera en la atención 
de nuestros clientes en las oficinas comerciales, cerrando 
en el 2021 con un promedio de 13 minutos, de una meta de 
18 minutos.
• Cumplimiento del plazo medio de resolución (PMR) de 
las solicitudes     de nuestros clientes, cerrado en promedio 
en cinco días de una meta de seis días.
• El 99% de los clientes que visitaron las oficinas 
comerciales de Afinia calificaron la atención presencial 
entre buena y excelente.
• El Call Center de Afinia cuenta con un nivel de atención 
del 95% y de Servicio del 80% cumpliendo con las metas 
establecidas para el año 2021.
• Ampliación de la red de recaudo, pasando de 6.217 
puntos de pago en octubre del 2020 a 12.187 puntos de 
pago en el mes de diciembre 2021.
• Aumento en 383% el número de descargas en AfiniApp, 
logrando pasar de 21.416 descargas en el inicio de 
operaciones a 103.469 con corte a diciembre 2021.
• Crecimiento del 31% de la cantidad de usuarios en la 
Oficina Virtual de Afinia, suscribiendo 36,770 nuevos 
clientes en el 2021. En total se cuenta con 154.374 usuarios 
en esta plataforma.
• Incremento de la suscripción de clientes a factura 
digital. En octubre del 2020 se lograron 1.959 
suscripciones y en el mes de diciembre de 2021 se 
contaba con 33.513

(103-2) Metas 

• Afinia le apuesta en el 2022 a la Transformación de 
Oficinas comerciales en Centros de Experiencia; a través 

de un diseño innovador de última tecnología, brindando 
calidez, bienestar, modernidad, autogestión y educación. 
Este proceso iniciará con un piloto en Montería y Valledupar.
• Rediseño de las cinco facturas de Afinia, haciéndolas 
visualmente más atractivas, de fácil entendimiento, 
cumpliendo con los requisitos legales y regulatorios.
• Se estima finalizar el 2022 con 105.412 pagos a través de 
cupones en PSE y cerrar 2023 con 113.845.
• Incentivar el uso de los canales virtuales de la compañía 
teniendo como meta llegar a 184.904 suscripciones                   
en la oficina virtual y 140.160 descargas en AfiniaApp.              
Para el 2023 se proyectan 221.885 suscripciones en la 
oficina virtual y 182.208 descargas en la Apps: AfiniApp.
• Incrementar 29.843 suscripciones a la factura digital                  
en el 2022.
• Implementar el 100% del proceso de Homologación de 
Atención al cliente definido con el Grupo EPM,

Financiación de cuentas y morosidad

(103-2) A lo largo de 2021 hemos mantenido y mejorado la 
gestión de cartera tradicional a través de planes de cobro 
y la oferta de planes de financiación, además, hemos 
ampliado y dispuesto facilidades de pago a nuestros 
clientes, como los Pagos Parciales, el Servicio Prepago y 
los Acuerdos de Pago en Línea, e implementado, 
asimismo, nuevas estrategias de recaudo, como las 
campañas 

Estas medidas han constituido nuestro plan de acción a lo 
largo del último año para incentivar el recaudo, generar 
disciplina de mercado, contener y normalizar la cartera, 
optimizar el gasto operativo, lograr relaciones de mutuo 
beneficio con nuestros clientes y de corresponsabilidad 
en el desarrollo de la Región, aportando así al cumplimiento 
de nuestro eje estratégico de Implementación de 
Estrategias Comerciales Flexibles.

Indicadores de resultados.

A partir de estas acciones, y sumado al proceso de                       
reactivación económica, que ha permitido al mercado ir 
recobrando gradualmente su dinámica pre-pandemia, 
hemos logrado incrementar el cobro de la compañía en 
un 6,1% durante este último año, pasando de un índice de 
cobro del 77,87% en 20202  , a un 83,96% en 2021. Con este 
nivel de recaudo cumplimos y superamos en 0,56 puntos 
porcentuales la meta de cobro planteada para la empresa 
sobre este último año, correspondiente a 83,40%.

Los resultados de la gestión también son monitoreados a 
partir del índice de morosidad. Durante este último año 

hemos logrado reducir el nivel de servicios morosos de 
la compañía en un 4,48%, pasando de un indicador de 
morosidad del 62,17% a cierre de 2020, a un 57,69% a 
cierre de 2021, que representan a 962.471 usuarios, de los 
cuales 36.756 son usuarios no residenciales y 925.715 son 
usuarios residenciales. Lo anterior se consigue a partir de 
la reducción del número de clientes morosos tanto 
residenciales (incluidos clientes subnormales) como no 
residenciales.

Nos apoyamos en la financiación de cuentas como una 
de las estrategias principales para la normalización de 
clientes morosos, la cual a su vez representa una facilidad 
de pago para nuestros usuarios. A cierre de 2021 se 
financiaron a 566.842 usuarios, 10.247 clientes adicionales 
financiados frente al cierre de 20203 . Asimismo, la cartera 
diferida asciende a $337.783 millones, aumentando un 
11,61%, o $35.127 millones, frente al año anterior.

Esta gestión apunta al crecimiento de la empresa porque 
permite asegurar con ingresos de la actividad el flujo               
de fondos requerido para las operaciones económicas, 
reduce las pérdidas por impago y disminuye las                          
necesidades de financiación, dos últimas que implican 
respectivamente menores gastos operativos y  financieros               
y, por ende, el incremento de la rentabilidad del negocio. 
Asimismo, porque dispone de opciones para que más 
clientes y usuarios disfruten permanentemente del servicio 
público con nosotros, en consideración a sus capacidades 
de pago.
 

Es por lo anterior que, a partir de estos resultados 
impactamos de forma positiva parte de los indicadores 
financieros de la compañía, como son: liquidez, eficiencia 
operativa y rentabilidad financiera. Además, controlamos 
los riesgos de pérdidas económicas, incumplimiento de los 
compromisos con propios y terceros, mayor grado de 
dependencia del apalancamiento financiero para la 
sostenibilidad del negocio, inviabilidad de las inversiones e 
insuficiencia de soluciones para ofrecer acceso a los 
servicios públicos.

Con esto también generamos valor compartido con 
nuestros grupos de interés, a partir de la creación de 
sinergias con nuestros 
para la ejecución de actividades e iniciativas que 
estimulan el recaudo y la normalización de cartera, las 
cuales generan beneficio mutuo. 
Asimismo, fortalecimos la confianza de nuestros Accionistas, 
cumpliendo con el compromiso de desempeño económico 
requerido; con nuestros Clientes, ofreciendo alternativas y 
facilidades de pago, que permiten su acceso al servicio; 
con los Colaboradores, cumpliendo con los compromisos 
de compensación y bienestar laboral adquiridos y,                  
con el Gobierno, cumpliendo la normatividad vigente y 
promoviendo el desarrollo económico y social regional.

2 %Cobro correspondiente al Mercado de Afinia antes de la escisión de 
Electricaribe y durante los tres primeros meses de operación de la nueva 
compañía.

3 Las cifras no incluyen los diferimientos automáticos Covid efectuados a 
clientes correspondientes a Afinia, conforme a la decisión de no traspaso 
de estas cuentas por cobrar financiadas de la empresa escindente a las 
beneficiarias.

Aún con los resultados obtenidos, no está demás                  
mencionar que a lo largo de 2021 se presentaron                   
situaciones desfavorables que sin duda afectaron la 
gestión. Entre estas podemos mencionar los eventos de 
orden público debido al Paro Nacional, y las medidas 
frente al tercer pico de contagios del Covid-19, que 
impactaron negativamente al sector empresarial, 
deterioraron la situación económica de los usuarios, 
limitaron tanto la disponibilidad de puntos de pago como 
la voluntad de pago de los clientes y generaron dificultad 
de acceso para el desarrollo de actividades por parte de 
las operativas de cobro.

Por otro lado, las lluvias intensas en temporadas 
invernales provocaron desbordamiento de ríos y causes 
menores, inundación de vías y deslizamientos, que 
terminaron afectando a numerosas familias usuarias, 
obligando a la detención de labores de cobro en terreno.

Programas de Gestión

A continuación, ofrecemos un detalle de las acciones 
específicas e iniciativas desarrolladas en 2021 para la 
consecución de los resultados en la gestión del cobro y 
morosidad:

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

Contratistas o Aliados comerciales,
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

•  Disminución del 23% en la cantidad de reclamos 
generados por nuestros clientes, pasando de 140.358 
reclamos en el 2019 a 107.467 en el 2021. Estas cantidades 
representan solo el 0.5% de la facturación de la compañía.
•  Reducción del 52% en los reclamos procedentes a favor 
del cliente, logrando pasar de 65.713 reclamos en 2019 a 
31.254 en el 2021. Estas cantidades representan solo el 
0.2% de la facturación de la compañía.
• Disminución del porcentaje de desviaciones 
significativas en la facturación, pasando de 340% a inicio 
de operación a 150% en diciembre 2021, apalancando los 
resultados de la reducción en generación y procedencia 
de las reclamaciones al mejorar la calidad de la factura 
entregada a nuestros clientes.
• Cumplimiento del FCR (Resolución en primer contacto a 
nuestros clientes), obteniendo un 69% de una meta               
del 60%. Indicador perteneciente al (Cuadro de Mando 
Integral) CMI de la compañía y de seguimiento en el plan 
de trabajo con Superservicios.
• Minimización de los tiempos de espera en la atención 
de nuestros clientes en las oficinas comerciales, cerrando 
en el 2021 con un promedio de 13 minutos, de una meta de 
18 minutos.
• Cumplimiento del plazo medio de resolución (PMR) de 
las solicitudes     de nuestros clientes, cerrado en promedio 
en cinco días de una meta de seis días.
• El 99% de los clientes que visitaron las oficinas 
comerciales de Afinia calificaron la atención presencial 
entre buena y excelente.
• El Call Center de Afinia cuenta con un nivel de atención 
del 95% y de Servicio del 80% cumpliendo con las metas 
establecidas para el año 2021.
• Ampliación de la red de recaudo, pasando de 6.217 
puntos de pago en octubre del 2020 a 12.187 puntos de 
pago en el mes de diciembre 2021.
• Aumento en 383% el número de descargas en AfiniApp, 
logrando pasar de 21.416 descargas en el inicio de 
operaciones a 103.469 con corte a diciembre 2021.
• Crecimiento del 31% de la cantidad de usuarios en la 
Oficina Virtual de Afinia, suscribiendo 36,770 nuevos 
clientes en el 2021. En total se cuenta con 154.374 usuarios 
en esta plataforma.
• Incremento de la suscripción de clientes a factura 
digital. En octubre del 2020 se lograron 1.959 
suscripciones y en el mes de diciembre de 2021 se 
contaba con 33.513

(103-2) Metas 

• Afinia le apuesta en el 2022 a la Transformación de 
Oficinas comerciales en Centros de Experiencia; a través 

de un diseño innovador de última tecnología, brindando 
calidez, bienestar, modernidad, autogestión y educación. 
Este proceso iniciará con un piloto en Montería y Valledupar.
• Rediseño de las cinco facturas de Afinia, haciéndolas 
visualmente más atractivas, de fácil entendimiento, 
cumpliendo con los requisitos legales y regulatorios.
• Se estima finalizar el 2022 con 105.412 pagos a través de 
cupones en PSE y cerrar 2023 con 113.845.
• Incentivar el uso de los canales virtuales de la compañía 
teniendo como meta llegar a 184.904 suscripciones                   
en la oficina virtual y 140.160 descargas en AfiniaApp.              
Para el 2023 se proyectan 221.885 suscripciones en la 
oficina virtual y 182.208 descargas en la Apps: AfiniApp.
• Incrementar 29.843 suscripciones a la factura digital                  
en el 2022.
• Implementar el 100% del proceso de Homologación de 
Atención al cliente definido con el Grupo EPM,

Financiación de cuentas y morosidad

(103-2) A lo largo de 2021 hemos mantenido y mejorado la 
gestión de cartera tradicional a través de planes de cobro 
y la oferta de planes de financiación, además, hemos 
ampliado y dispuesto facilidades de pago a nuestros 
clientes, como los Pagos Parciales, el Servicio Prepago y 
los Acuerdos de Pago en Línea, e implementado, 
asimismo, nuevas estrategias de recaudo, como las 
campañas 

Estas medidas han constituido nuestro plan de acción a lo 
largo del último año para incentivar el recaudo, generar 
disciplina de mercado, contener y normalizar la cartera, 
optimizar el gasto operativo, lograr relaciones de mutuo 
beneficio con nuestros clientes y de corresponsabilidad 
en el desarrollo de la Región, aportando así al cumplimiento 
de nuestro eje estratégico de Implementación de 
Estrategias Comerciales Flexibles.

Indicadores de resultados.

A partir de estas acciones, y sumado al proceso de                       
reactivación económica, que ha permitido al mercado ir 
recobrando gradualmente su dinámica pre-pandemia, 
hemos logrado incrementar el cobro de la compañía en 
un 6,1% durante este último año, pasando de un índice de 
cobro del 77,87% en 20202  , a un 83,96% en 2021. Con este 
nivel de recaudo cumplimos y superamos en 0,56 puntos 
porcentuales la meta de cobro planteada para la empresa 
sobre este último año, correspondiente a 83,40%.

Los resultados de la gestión también son monitoreados a 
partir del índice de morosidad. Durante este último año 

hemos logrado reducir el nivel de servicios morosos de 
la compañía en un 4,48%, pasando de un indicador de 
morosidad del 62,17% a cierre de 2020, a un 57,69% a 
cierre de 2021, que representan a 962.471 usuarios, de los 
cuales 36.756 son usuarios no residenciales y 925.715 son 
usuarios residenciales. Lo anterior se consigue a partir de 
la reducción del número de clientes morosos tanto 
residenciales (incluidos clientes subnormales) como no 
residenciales.

Nos apoyamos en la financiación de cuentas como una 
de las estrategias principales para la normalización de 
clientes morosos, la cual a su vez representa una facilidad 
de pago para nuestros usuarios. A cierre de 2021 se 
financiaron a 566.842 usuarios, 10.247 clientes adicionales 
financiados frente al cierre de 20203 . Asimismo, la cartera 
diferida asciende a $337.783 millones, aumentando un 
11,61%, o $35.127 millones, frente al año anterior.

Esta gestión apunta al crecimiento de la empresa porque 
permite asegurar con ingresos de la actividad el flujo               
de fondos requerido para las operaciones económicas, 
reduce las pérdidas por impago y disminuye las                          
necesidades de financiación, dos últimas que implican 
respectivamente menores gastos operativos y  financieros               
y, por ende, el incremento de la rentabilidad del negocio. 
Asimismo, porque dispone de opciones para que más 
clientes y usuarios disfruten permanentemente del servicio 
público con nosotros, en consideración a sus capacidades 
de pago.
 

Es por lo anterior que, a partir de estos resultados 
impactamos de forma positiva parte de los indicadores 
financieros de la compañía, como son: liquidez, eficiencia 
operativa y rentabilidad financiera. Además, controlamos 
los riesgos de pérdidas económicas, incumplimiento de los 
compromisos con propios y terceros, mayor grado de 
dependencia del apalancamiento financiero para la 
sostenibilidad del negocio, inviabilidad de las inversiones e 
insuficiencia de soluciones para ofrecer acceso a los 
servicios públicos.

Con esto también generamos valor compartido con 
nuestros grupos de interés, a partir de la creación de 
sinergias con nuestros 
para la ejecución de actividades e iniciativas que 
estimulan el recaudo y la normalización de cartera, las 
cuales generan beneficio mutuo. 
Asimismo, fortalecimos la confianza de nuestros Accionistas, 
cumpliendo con el compromiso de desempeño económico 
requerido; con nuestros Clientes, ofreciendo alternativas y 
facilidades de pago, que permiten su acceso al servicio; 
con los Colaboradores, cumpliendo con los compromisos 
de compensación y bienestar laboral adquiridos y,                  
con el Gobierno, cumpliendo la normatividad vigente y 
promoviendo el desarrollo económico y social regional.

2 %Cobro correspondiente al Mercado de Afinia antes de la escisión de 
Electricaribe y durante los tres primeros meses de operación de la nueva 
compañía.

3 Las cifras no incluyen los diferimientos automáticos Covid efectuados a 
clientes correspondientes a Afinia, conforme a la decisión de no traspaso 
de estas cuentas por cobrar financiadas de la empresa escindente a las 
beneficiarias.

Aún con los resultados obtenidos, no está demás                  
mencionar que a lo largo de 2021 se presentaron                   
situaciones desfavorables que sin duda afectaron la 
gestión. Entre estas podemos mencionar los eventos de 
orden público debido al Paro Nacional, y las medidas 
frente al tercer pico de contagios del Covid-19, que 
impactaron negativamente al sector empresarial, 
deterioraron la situación económica de los usuarios, 
limitaron tanto la disponibilidad de puntos de pago como 
la voluntad de pago de los clientes y generaron dificultad 
de acceso para el desarrollo de actividades por parte de 
las operativas de cobro.

Por otro lado, las lluvias intensas en temporadas 
invernales provocaron desbordamiento de ríos y causes 
menores, inundación de vías y deslizamientos, que 
terminaron afectando a numerosas familias usuarias, 
obligando a la detención de labores de cobro en terreno.

Programas de Gestión

A continuación, ofrecemos un detalle de las acciones 
específicas e iniciativas desarrolladas en 2021 para la 
consecución de los resultados en la gestión del cobro y 
morosidad:

• Gestión por planes de cobro

Conforme al número de facturas vencidas e importes de 
deuda, así como, la calificación del comportamiento 
comercial del cliente respecto a las dimensiones 
probabilidad, oportunidad de pago y recuperación de 
cartera, continuamos asociando a los deudores a 
diferentes planes de cobro. 

Realizamos gestión de cobro a los clientes con deuda de 
hasta 90 días de vencimiento a través de los planes 
Telecobranza, Avisos y SCR (Suspensión, Corte y 
Reconexión), enfocados en acciones como llamadas, 
audiomensajes, mensajes de texto, mensajes WhatsApp, 
notificación escrita y suspensión del servicio.

Por otro lado, efectuamos gestión de cobro a los clientes 

Como acciones adicionales, este año hemos 
implementado nuevos pilotos de cobro. Gestión por 
Cuadrantes realiza cobro personalizado con suspensión 
reiterativa a conglomerados de clientes de tarifas altas y 
alta morosidad; y Multifamiliares, gestiona colectivos 
morosos ubicados en conjuntos residenciales o edificios, 
en alianza con la administración de la copropiedad.

• Oferta de planes de financiación

Para normalizar la cartera de los clientes y como                        
una alternativa de pago para dar continuidad a la 
disponibilidad del servicio, continuamos ofreciendo planes 
de financiación con diferentes condiciones de cuota                            
y plazo. 

Con relación a esto, hemos planteado los Acuerdos de 
Pago en Línea como una alternativa para promover y 
facilitar el proceso de financiación a los clientes con 
intención de pago. 

Corresponde a una gestión integral de acuerdos 
solicitados por llamada del usuario interesado y cubre la 
recolección de pagarés, así como el seguimiento a los 
convenios hasta el cumplimiento de sus pagos.

A partir de los nuevos pilotos de 
Cobro: Gestión por Cuadrantes
y Multifamiliares, hemos 
recaudado $48 mil millones de 
pesos de deuda en 2021.

Con la propuesta de Acuerdos 
Pago Online, hemos realizado 
6.053 convenios de pago, 
financiado $7.389 millones de 
cartera y recaudado $1.668 
millones de pesos en 2021.

con deuda más antigua a través de los planes Casa de 
Cobro, Cobro Personalizado, Cobro Jurídico, Operativa 
Móvil y otros planes diferenciales, enfocados en visitas al 
cliente, negociación de acuerdos de pago y demás 
acciones que llegan hasta la investigación de bienes, 
evaluación de títulos y trámite de demandas, en búsqueda 
del recaudo de la obligación impagada.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

Acorde a los lineamientos y políticas definidas por la 
compañía realizamos gestión de cobro desde la 
primera factura vencida del cliente, efectuando todas 
las acciones necesarias que demanda una sana 
práctica comercial para tratar de recuperar los saldos 
adeudados, esto, regulando las responsabilidades y 
relaciones entre los recursos Humanos, Técnicos y 
Económicos para desarrollar la actividad con criterios 
de eficiencia y eficacia.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

• Facilidades de pago

Venimos impulsando la facilidad de Pago Parcial no         
solo en el segmento de clientes ubicados en barrios 
eléctricamente subnormales sino además en el segmento 
de clientes residenciales de los estratos 1 y 2 con menor 
calificación comercial. A partir del pago fraccionado                       
de las facturas hacemos posible que más usuarios 
socioeconómicamente vulnerables continúen accediendo 
al servicio.

Sumado a lo anterior, estamos trabajando en la                      
implementación de la oferta de Energía Prepagada, 
dirigida a usuarios que presentan menor calificación 
comercial o se encuentran ubicados en barrios 
eléctricamente subnormales, y que cuentan con                  
medición inteligente.

• Campañas especiales de cobro

A través de la campaña Afinia en tu Barrio se han 
realizado jornadas de atención integral en sectores 
eléctricamente subnormales, que han permitido el 
fortalecimiento del recaudo y la confianza del cliente, a 
partir de la socialización y gestión con la nueva marca 
Afinia – Grupo EPM. En estos espacios se realiza atención 
de PQRs, talleres del buen uso de la energía, beneficios 
por el pago de las facturas, entre otras actividades.

 A partir de los Pagos Parciales 
hemos facilitado la cancelación 
de sus consumos a 24.000 
clientes en promedio mensual.

En 2021 hemos vinculado 249 
clientes al Sistema de Energía
Prepagada, 206 usuarios del 
barrio El Poblado en Montería
y 43 usuarios del barrio Omaira 
Sánchez en Cartagena.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

El sistema representa una facilidad para los usuarios con 
dificultades de pago y cartera vencida, ya que permite                         
ir pagando la deuda actual abonando el 10% de cada 
recarga. De este modo, el cliente no debe pagar una cuota 
mensual por una financiación, no tienen límite de tiempo 
para pagar la deuda y no paga intereses debido a que la 
deuda se congela.



Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

Evento Noche de Risas, Música y Premios: El 21 
dediciembre de 2021 la empresa realizó una campaña de 
fidelización y posicionamiento de marca para los clientes 
al día o que efectuaran el pago de mínimo dos facturas 
vencidas, a través de este evento híbrido participaron más                       
de 40.000 clientes, destacándose la participación de 3.315 
clientes pertenecientes a Mercados Especiales. En el marco 
de este evento se presentaron humoristas y cantantes de 
amplia trayectoria como Kevin Flórez y Peter Manjarrés.
Como resultado de esta iniciativa la empresa obtuvo 
$2.308 millones en recaudo y se capturaron 10.704 nuevos 
contactos a través del Chatbot que generaron una                    
disminución de gastos de gestión de cobro estimada en 
$329 millones anuales a lo largo del tiempo.

Control de Gestión

El proceso de Cobros de Afinia hace parte de un Sistema 
de Gestión de Calidad, cuyas políticas, lineamientos y 
definición de responsabilidades busca asegurar que todas 
las iniciativas del área apunten a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, cumplan 
con la normatividad vigente y aporten al compromiso de 
mejora continua en la prestación del servicio.

De conformidad con nuestro Sistema de Gestión, 
realizamos seguimiento  a partir de Comités, con 
periodicidad semanal y mensual, reuniendo a Lideres de 
Planes, Campañas y Proyectos de Cobro, al equipo de 
Cobros de la Territorial y al personal del Aliado Comercial, 

para socializar directrices y planes de acción y evaluar la 
gestión y resultados obtenidos. También, realizamos 
auditoría interna al proceso y de forma permanente a los 
Aliados Comerciales, para evaluar los indicadores de 
excelencia, tomar medidas correctivas y de mejora frente 
hallazgos evidenciados. 

Asimismo, disponemos de un conjunto de canales que 
permiten y soportan la interacción con los grupos de interés. 
Por un lado, adelantamos los procesos de atención y 
respuesta a solicitudes a través de las Oficinas Comerciales, 
Telefónica y Virtual, y los canales de comunicación escrita.

Por otra parte, fortalecemos la apertura informativa y la 
transparencia a partir del desarrollo de planes de 
comunicación interna y externa. 

(103-2) Resultados

Afinia le apunta a la mejora del cobro de la compañía 
planteándose una meta en índice de cobro del 84,42% 
para el 2022. 

Dentro de las estrategias que se tienen previstas a la 
fecha para el cumplimiento del objetivo podemos 
mencionar la implementación de un Plan de Cobro para 
los clientes vinculados al proyecto de Medida Inteligente. 

(103-2) Metas

También, se tiene proyectado el ingreso de 62.461 nuevos 
clientes al programa de Energía Prepagada durante 
2022. Dentro de las nuevas localidades objetivo se 
encuentran: Olaya Herrera (Cartagena), San Francisco 
(Cartagena), Urbanización Mirador de Zaragocilla 
(Cartagena), Villa Cielo (Montería), Manuel Jiménez 
(Montería), 2 de septiembre (Sincelejo), La Roca del           
Valle (Valledupar). 

Por otra parte, se pondrá en marcha el plan Paga a tu 
Medida, que permite a más usuarios Residenciales, e 
incluso a Comerciales, pagar la factura de energía en 
cuotas durante el mes de facturación. 

Cuentas Claves y Estrategias comerciales
(103-1) (103-2) (103-3) Durante 2021 avanzamos en el 
fortalecimiento de una cultura centrada en la constante 
transformación y la adaptación del negocio a las 
necesidades de los clientes, el entorno y a las nuevas 
realidades que trae un mundo en constante cambio, por 
ello, desde la alta dirección se ha venido socializando la 
importancia de la innovación, fomentando iniciativas 
comerciales que agreguen valor.

En línea con lo anterior, durante  el periodo, la Dirección 
Comercial se mantuvo comprometida con el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la compañía desde cada 
una de sus unidades de gestión, llevando a cabo la 
planificación, ejecución y control de las actividades 
necesarias para garantizar la adecuada atención de los 
clientes residenciales, comerciales, oficiales, grandes 
consumidores regulados y no regulados.

Mercado no Regulado

(103-2) En cuanto al mercado no regulado, logramos en el 
2021 sostener la demanda de energía respetando el              
tope regulatorio que tenemos como Grupo EPM de 
70GWh/mes, con un promedio de 59,90 GWh/mes 
durante el año 2021, representado en un total de                      
492 clientes.

Dentro de nuestra gestión logramos el 100% del recaudo 
en el segmento de clientes que se maneja desde                    
la Gerencia de Cuentas Claves y Estrategias Comerciales, 
logrando recaudar 632.106 millones de pesos durante el 
año 2021; adicionalmente, a través del servicio de 
facturación conjunta de la tasa de seguridad, aseo, 
multiservicios, productos y servicios complementarios se 
aportaron ingresos a la compañía del orden de los 16.692 
millones de pesos.

Por otro lado, se logró captar 12 nuevos clientes del 
mercado no regulado que suman un promedio mensual 
de 15 GWh, respetando el límite regulatorio y 
consolidando a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,   
como uno de los comercializadores más importantes en el 
mercado de la Región.

Marketing Comercial

(103-2) El área de marketing comercial adscrita a la 
Gerencia de Cuentas Claves y Estrategias Comerciales se 
convierte en una unidad transversal que no solo aporta a 
los logros de esta gerencia sino al de toda la Dirección 
Comercial y al resto de la compañía. Entre las actividades 
comerciales dirigidas a los diferentes segmentos de 
clientes de la compañía desarrolladas en el periodo se 
destacan:

• Lanzamiento de la campaña “Vive la buena energía”: 
Esta es la campaña sombrilla a través de la cual Afinia              
da a conocer a todos sus clientes las inversiones que 
desarrolla para su beneficio, mejorando la calidad, 
continuidad y seguridad del servicio de energía eléctrica a 
través de los proyectos financiados con recursos propios 

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

Evento Noche de Risas, Música y Premios: El 21 
dediciembre de 2021 la empresa realizó una campaña de 
fidelización y posicionamiento de marca para los clientes 
al día o que efectuaran el pago de mínimo dos facturas 
vencidas, a través de este evento híbrido participaron más                       
de 40.000 clientes, destacándose la participación de 3.315 
clientes pertenecientes a Mercados Especiales. En el marco 
de este evento se presentaron humoristas y cantantes de 
amplia trayectoria como Kevin Flórez y Peter Manjarrés.
Como resultado de esta iniciativa la empresa obtuvo 
$2.308 millones en recaudo y se capturaron 10.704 nuevos 
contactos a través del Chatbot que generaron una                    
disminución de gastos de gestión de cobro estimada en 
$329 millones anuales a lo largo del tiempo.

Control de Gestión

El proceso de Cobros de Afinia hace parte de un Sistema 
de Gestión de Calidad, cuyas políticas, lineamientos y 
definición de responsabilidades busca asegurar que todas 
las iniciativas del área apunten a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, cumplan 
con la normatividad vigente y aporten al compromiso de 
mejora continua en la prestación del servicio.

De conformidad con nuestro Sistema de Gestión, 
realizamos seguimiento  a partir de Comités, con 
periodicidad semanal y mensual, reuniendo a Lideres de 
Planes, Campañas y Proyectos de Cobro, al equipo de 
Cobros de la Territorial y al personal del Aliado Comercial, 

para socializar directrices y planes de acción y evaluar la 
gestión y resultados obtenidos. También, realizamos 
auditoría interna al proceso y de forma permanente a los 
Aliados Comerciales, para evaluar los indicadores de 
excelencia, tomar medidas correctivas y de mejora frente 
hallazgos evidenciados. 

Asimismo, disponemos de un conjunto de canales que 
permiten y soportan la interacción con los grupos de interés. 
Por un lado, adelantamos los procesos de atención y 
respuesta a solicitudes a través de las Oficinas Comerciales, 
Telefónica y Virtual, y los canales de comunicación escrita.

Por otra parte, fortalecemos la apertura informativa y la 
transparencia a partir del desarrollo de planes de 
comunicación interna y externa. 

(103-2) Resultados

Afinia le apunta a la mejora del cobro de la compañía 
planteándose una meta en índice de cobro del 84,42% 
para el 2022. 

Dentro de las estrategias que se tienen previstas a la 
fecha para el cumplimiento del objetivo podemos 
mencionar la implementación de un Plan de Cobro para 
los clientes vinculados al proyecto de Medida Inteligente. 

(103-2) Metas

También, se tiene proyectado el ingreso de 62.461 nuevos 
clientes al programa de Energía Prepagada durante 
2022. Dentro de las nuevas localidades objetivo se 
encuentran: Olaya Herrera (Cartagena), San Francisco 
(Cartagena), Urbanización Mirador de Zaragocilla 
(Cartagena), Villa Cielo (Montería), Manuel Jiménez 
(Montería), 2 de septiembre (Sincelejo), La Roca del           
Valle (Valledupar). 

Por otra parte, se pondrá en marcha el plan Paga a tu 
Medida, que permite a más usuarios Residenciales, e 
incluso a Comerciales, pagar la factura de energía en 
cuotas durante el mes de facturación. 

Cuentas Claves y Estrategias comerciales
(103-1) (103-2) (103-3) Durante 2021 avanzamos en el 
fortalecimiento de una cultura centrada en la constante 
transformación y la adaptación del negocio a las 
necesidades de los clientes, el entorno y a las nuevas 
realidades que trae un mundo en constante cambio, por 
ello, desde la alta dirección se ha venido socializando la 
importancia de la innovación, fomentando iniciativas 
comerciales que agreguen valor.

En línea con lo anterior, durante  el periodo, la Dirección 
Comercial se mantuvo comprometida con el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la compañía desde cada 
una de sus unidades de gestión, llevando a cabo la 
planificación, ejecución y control de las actividades 
necesarias para garantizar la adecuada atención de los 
clientes residenciales, comerciales, oficiales, grandes 
consumidores regulados y no regulados.

Mercado no Regulado

(103-2) En cuanto al mercado no regulado, logramos en el 
2021 sostener la demanda de energía respetando el              
tope regulatorio que tenemos como Grupo EPM de 
70GWh/mes, con un promedio de 59,90 GWh/mes 
durante el año 2021, representado en un total de                      
492 clientes.

Dentro de nuestra gestión logramos el 100% del recaudo 
en el segmento de clientes que se maneja desde                    
la Gerencia de Cuentas Claves y Estrategias Comerciales, 
logrando recaudar 632.106 millones de pesos durante el 
año 2021; adicionalmente, a través del servicio de 
facturación conjunta de la tasa de seguridad, aseo, 
multiservicios, productos y servicios complementarios se 
aportaron ingresos a la compañía del orden de los 16.692 
millones de pesos.

Por otro lado, se logró captar 12 nuevos clientes del 
mercado no regulado que suman un promedio mensual 
de 15 GWh, respetando el límite regulatorio y 
consolidando a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,   
como uno de los comercializadores más importantes en el 
mercado de la Región.

Marketing Comercial

(103-2) El área de marketing comercial adscrita a la 
Gerencia de Cuentas Claves y Estrategias Comerciales se 
convierte en una unidad transversal que no solo aporta a 
los logros de esta gerencia sino al de toda la Dirección 
Comercial y al resto de la compañía. Entre las actividades 
comerciales dirigidas a los diferentes segmentos de 
clientes de la compañía desarrolladas en el periodo se 
destacan:

• Lanzamiento de la campaña “Vive la buena energía”: 
Esta es la campaña sombrilla a través de la cual Afinia              
da a conocer a todos sus clientes las inversiones que 
desarrolla para su beneficio, mejorando la calidad, 
continuidad y seguridad del servicio de energía eléctrica a 
través de los proyectos financiados con recursos propios 

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 



y del Gobierno Nacional mediante CONPES, con acciones 
dirigidas a nuestros usuarios por más de $2.462 millones en 
2021, donde se brindaron estrategias de apoyo a la 
socialización e inmersión con las comunidades sobre los 
proyectos, impactando a más de 4 millones de personas 
de manera digital y a más de 1.200 personas en nuestras 
acciones en terreno durante el último año.
     
• Estrategia de relacionamiento y comunicación    
“Familia Poloatierra”: A través de una imagen fresca y 
auténtica, esta familia musical promueve consejos y 
recomendaciones sobre el uso seguro y eficiente del 
servicio de energía eléctrica, por medio de diferentes 
actividades lúdicas, acercamientos con las comunidades y 
estrategia digital. Durante el 2021 un total de 5,4 millones 
de personas fueron alcanzadas con esta estrategia digital 
y 1.550 usuarios en acciones presenciales en distintas 
localidades de la zona de influencia de Afinia. 

• Recarga tu casa: Es una campaña que promueve la 
oferta de energía prepagada. Esta inició con un piloto en 
el barrio El Poblado de la ciudad de Montería y en Cartagena 
en el barrio Omaira Sánchez, dándole a la comunidad la 
opción de administrar sus consumos, facilitando el ahorro de 
energía a través de la administración de cada recarga.

• Diplomados de Propiedad Horizontal: La formación básica 
para la propiedad Horizontal responde a la necesidad de 
fortalecer la estructura interna de los multifamiliares                  
de manera organizada para apalancar las relaciones 
comerciales y estrechar vínculos con los líderes de las 
propiedades horizontales, desde las intervenciones y 
procesos que desde Afinia se quieren ejecutar. Además,     
se busca fortalecer indicadores de recaudo, pérdida                  
de energía, y  generar de esta manera recordación de                  
la marca. Con esta iniciativa fueron beneficiados 56 
administradores en 2021.

• Seminarios para Grandes Clientes: Acciones dirigidas a 
grandes clientes industriales y comerciales del mercado 
regulado y no regulado, que busca mantenerlos 
actualizados sobre temas asociados a la energía y 
estrechar los vínculos comerciales. Con esta iniciativa se 
impactó a 144 grandes consumidores en 2021.

(103-2) Dentro de los hitos o hechos claves de la 
Gerencia de Cuentas Claves y Estrategias Comerciales 
se destacan:

• Llegamos a más de 100.000 hogares de toda la zona de 
influencia con activaciones comerciales. 
• Logramos otros ingresos adicionales a la caja de                         
la compañía por valor de 16.692 millones de pesos                       
por concepto de facturación conjunta de aseo, tasa                     
de seguridad, Multiservicios y productos y servicios 
complementarios.
• Aportamos ingresos a la compañía por un total de 
648.502 millones de pesos representado en el 25% de los 
ingresos totales.
• Captamos nuevos clientes que representan 15GWh                     
del mercado no regulado, sosteniendo la demanda en 
59,90 GWh.

(103-2) Metas

• Sostener la demanda de energía del mercado no regulado 
en 70GWh mensuales (energías bornes de medidor).
• Lograr el 100% del recaudo mensual en los diferentes 
mercados de la Gerencia.
• Implementar el portafolio de servicios “Soluciones 
Energéticas”, una oferta que complementa la venta de 
energía a grandes consumidores.
• Ejecutar la Oferta Solar en el año 2022.
• Implementar el alquiler de infraestructura eléctrica a 
empresas de telecomunicaciones y otros.

Control de energía

(103-1) (103-2) (103-3) La gestión de pérdidas de energía 
es un pilar de la sostenibilidad de la compañía, debido a 
que el volumen de energía que cada mes deja de registrarse 
y facturarse afecta los ingresos de la compañía, 
generando un déficit del flujo de caja que impacta la 
disponibilidad de recursos para sostener las inversiones 
que requiere el negocio para funcionar en el largo plazo. 
Gestionar las pérdidas de energía garantiza la viabilidad 
financiera del negocio, lo que es todo un reto para Afinia.

La gestión de pérdidas inicia con los balances de energía 
en los diferentes niveles de la arquitectura energética de 
la red, a partir de lo cual, se despliegan estrategias que 
permiten reducir el nivel de estas.

En el 2021 se priorizó como estrategia para disminuir                    
el impacto de los actos ilícitos, el aseguramiento de                        
la red en los sectores que registran niveles de pérdidas 
más significativos.

Sin embargo, cabe mencionar que la ejecución de esta 
estrategia se vio afectada por la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, los impactos del paro nacional sobre la cadena 
de suministros y materiales, las dificultades de los 
proveedores para suministrar la demanda de materiales en 
Colombia, el retraso en la importación de productos para 
la ejecución de los proyectos de inversión, la escasez de 
microchips y la deficiente oferta de mano de obra 
calificada requerida, fueron factores que impactaron 
fuertemente en el incumplimiento del indicador de 
pérdidas planteado para el 2021, dejando como resultado 
un indicador de Pérdidas del Operador de Red de 27,69%.

De cara a 2022, se trabaja en la identificación de                   
otros proveedores, el reemplazo de materiales con               
mayor oferta y la materialización de convenios con 
universidades e instituciones para suministrar la mano de 
obra requerida que permita disminuir el nivel de riesgo en 
la ejecución de los proyectos.

Cabe resaltar que el proceso de Control de Energía en su 
visión de mejora continua ejerce control y seguimiento 
sobre los indicadores propios del área, con el fin de 
identificar oportunidades, para la construcción de nuevas 
estrategias que permitan mejorar los resultados, con una 
participación especial de las unidades operativas territoriales. 

Para ello, se realizan comités de seguimiento generales 
con frecuencia mensual, así como reuniones de 
seguimiento para los planes operativos, donde se lleva a 
cabo un seguimiento diario a las actividades ejecutadas. 

Adicionalmente, la ejecución operativa está sometida a un 
proceso de supervisión y auditoría para asegurar la calidad 
en la actuación y desarrollo de las actividades. Además, el 
proceso está integrado a los planes de auditoría o de 
calidad tanto externas como internas con el propósito                
de evaluar la gestión y buscar oportunidades de mejora.

Pese a las barreras que impidieron el logro de las metas 
establecidas para el 2021, se pueden destacar los 
siguientes logros que reflejan la gestión y los esfuerzos 
realizados en el periodo. 

(103-2) Resultados

• Logramos una energía aflorada de 92,6 GWh, 
equivalentes al 90,4% de la energía aflorada planificada 
para 2021, como resultado de la gestión realizada a través 
de campañas para el control de pérdidas. 
• Durante 2021 logramos ejecutar la normalización de 
16.841 suministros sin medidor, con lo que se asegura la 
medición y correcta facturación de estos suministros. 
• Logramos ejecutar la instalación de 13.738 suministros 
con sistemas de medición inteligente lo que permite 
agilizar la gestión comercial y operativa, de los cuales 4.064 
corresponden a multifamiliares. 
• Conseguimos instalar 281 macro medidores con 
tecnología de medición centralizada en el nivel de                 
tensión 1, para medir y focalizar las pérdidas a nivel de 
transformador y/o circuito, optimizando la gestión de 
pérdidas en los sectores intervenidos. 
• Aseguramos la red de baja tensión para control de 
pérdidas beneficiando a 6.485 clientes que disfrutan de una 
nueva red que asegura la calidad y continuidad del 
servicio de energía, con una configuración de la red de 
baja tensión que dificulta las manipulaciones y que ha 
permitido reducir en estos proyectos las pérdidas de 
energía pasando de un 28% a un 2%.
• Hemos logrado la instalación de 74,72 km de red, de los 
cuales 26,02 km corresponden a la red de media tensión y 
48,7 a la red de baja tensión, para el aseguramiento de          
la red para el control y reducción de pérdidas.
• Incorporamos 86 nuevas invasiones que estaban 
conectadas a la red de la empresa de forma ilegal y cuya 
energía no era facturada, 78 de las cuales ya están 
contratadas y ocho de ellas están en proceso de 
contratación, con un incremento en la facturación de 3.6 
GWh acumulados durante 2021. 
• Incorporamos 6.145 clientes que estaban conectados a la 
red de forma ilícita, que incrementan la facturación de 
energía en la empresa en 1.253 MWh promedio en cada mes.
• Gestionamos la legalización y contratación de 349 
transformadores conectados ilegalmente a la red,                  
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

con 23 más en proceso de contratación, con lo que se                  
incrementó la facturación de la empresa en 90 MWh 
acumulados durante 2021.
• Hemos logrado realizar adecuaciones menores en la red 
de baja tensión que nos permitieron normalizar la medida 
de 1.719 suministros conectados a segmentos de red con 

altas pérdidas y asegurar su correcta medición de energía, 
lo que nos permitió tener una energía aflorada de 965 
MWh acumulada durante 2021.
• Se instalaron los primeros 255 equipos de medida 
inteligente prepago del país, convirtiéndose en un hito 
cumplido para el Grupo.
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y del Gobierno Nacional mediante CONPES, con acciones 
dirigidas a nuestros usuarios por más de $2.462 millones en 
2021, donde se brindaron estrategias de apoyo a la 
socialización e inmersión con las comunidades sobre los 
proyectos, impactando a más de 4 millones de personas 
de manera digital y a más de 1.200 personas en nuestras 
acciones en terreno durante el último año.
     
• Estrategia de relacionamiento y comunicación    
“Familia Poloatierra”: A través de una imagen fresca y 
auténtica, esta familia musical promueve consejos y 
recomendaciones sobre el uso seguro y eficiente del 
servicio de energía eléctrica, por medio de diferentes 
actividades lúdicas, acercamientos con las comunidades y 
estrategia digital. Durante el 2021 un total de 5,4 millones 
de personas fueron alcanzadas con esta estrategia digital 
y 1.550 usuarios en acciones presenciales en distintas 
localidades de la zona de influencia de Afinia. 

• Recarga tu casa: Es una campaña que promueve la 
oferta de energía prepagada. Esta inició con un piloto en 
el barrio El Poblado de la ciudad de Montería y en Cartagena 
en el barrio Omaira Sánchez, dándole a la comunidad la 
opción de administrar sus consumos, facilitando el ahorro de 
energía a través de la administración de cada recarga.

• Diplomados de Propiedad Horizontal: La formación básica 
para la propiedad Horizontal responde a la necesidad de 
fortalecer la estructura interna de los multifamiliares                  
de manera organizada para apalancar las relaciones 
comerciales y estrechar vínculos con los líderes de las 
propiedades horizontales, desde las intervenciones y 
procesos que desde Afinia se quieren ejecutar. Además,     
se busca fortalecer indicadores de recaudo, pérdida                  
de energía, y  generar de esta manera recordación de                  
la marca. Con esta iniciativa fueron beneficiados 56 
administradores en 2021.

• Seminarios para Grandes Clientes: Acciones dirigidas a 
grandes clientes industriales y comerciales del mercado 
regulado y no regulado, que busca mantenerlos 
actualizados sobre temas asociados a la energía y 
estrechar los vínculos comerciales. Con esta iniciativa se 
impactó a 144 grandes consumidores en 2021.

(103-2) Dentro de los hitos o hechos claves de la 
Gerencia de Cuentas Claves y Estrategias Comerciales 
se destacan:

• Llegamos a más de 100.000 hogares de toda la zona de 
influencia con activaciones comerciales. 
• Logramos otros ingresos adicionales a la caja de                         
la compañía por valor de 16.692 millones de pesos                       
por concepto de facturación conjunta de aseo, tasa                     
de seguridad, Multiservicios y productos y servicios 
complementarios.
• Aportamos ingresos a la compañía por un total de 
648.502 millones de pesos representado en el 25% de los 
ingresos totales.
• Captamos nuevos clientes que representan 15GWh                     
del mercado no regulado, sosteniendo la demanda en 
59,90 GWh.

(103-2) Metas

• Sostener la demanda de energía del mercado no regulado 
en 70GWh mensuales (energías bornes de medidor).
• Lograr el 100% del recaudo mensual en los diferentes 
mercados de la Gerencia.
• Implementar el portafolio de servicios “Soluciones 
Energéticas”, una oferta que complementa la venta de 
energía a grandes consumidores.
• Ejecutar la Oferta Solar en el año 2022.
• Implementar el alquiler de infraestructura eléctrica a 
empresas de telecomunicaciones y otros.

Control de energía

(103-1) (103-2) (103-3) La gestión de pérdidas de energía 
es un pilar de la sostenibilidad de la compañía, debido a 
que el volumen de energía que cada mes deja de registrarse 
y facturarse afecta los ingresos de la compañía, 
generando un déficit del flujo de caja que impacta la 
disponibilidad de recursos para sostener las inversiones 
que requiere el negocio para funcionar en el largo plazo. 
Gestionar las pérdidas de energía garantiza la viabilidad 
financiera del negocio, lo que es todo un reto para Afinia.

La gestión de pérdidas inicia con los balances de energía 
en los diferentes niveles de la arquitectura energética de 
la red, a partir de lo cual, se despliegan estrategias que 
permiten reducir el nivel de estas.

En el 2021 se priorizó como estrategia para disminuir                    
el impacto de los actos ilícitos, el aseguramiento de                        
la red en los sectores que registran niveles de pérdidas 
más significativos.

Sin embargo, cabe mencionar que la ejecución de esta 
estrategia se vio afectada por la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, los impactos del paro nacional sobre la cadena 
de suministros y materiales, las dificultades de los 
proveedores para suministrar la demanda de materiales en 
Colombia, el retraso en la importación de productos para 
la ejecución de los proyectos de inversión, la escasez de 
microchips y la deficiente oferta de mano de obra 
calificada requerida, fueron factores que impactaron 
fuertemente en el incumplimiento del indicador de 
pérdidas planteado para el 2021, dejando como resultado 
un indicador de Pérdidas del Operador de Red de 27,69%.

De cara a 2022, se trabaja en la identificación de                   
otros proveedores, el reemplazo de materiales con               
mayor oferta y la materialización de convenios con 
universidades e instituciones para suministrar la mano de 
obra requerida que permita disminuir el nivel de riesgo en 
la ejecución de los proyectos.

Cabe resaltar que el proceso de Control de Energía en su 
visión de mejora continua ejerce control y seguimiento 
sobre los indicadores propios del área, con el fin de 
identificar oportunidades, para la construcción de nuevas 
estrategias que permitan mejorar los resultados, con una 
participación especial de las unidades operativas territoriales. 

Para ello, se realizan comités de seguimiento generales 
con frecuencia mensual, así como reuniones de 
seguimiento para los planes operativos, donde se lleva a 
cabo un seguimiento diario a las actividades ejecutadas. 

Adicionalmente, la ejecución operativa está sometida a un 
proceso de supervisión y auditoría para asegurar la calidad 
en la actuación y desarrollo de las actividades. Además, el 
proceso está integrado a los planes de auditoría o de 
calidad tanto externas como internas con el propósito                
de evaluar la gestión y buscar oportunidades de mejora.

Pese a las barreras que impidieron el logro de las metas 
establecidas para el 2021, se pueden destacar los 
siguientes logros que reflejan la gestión y los esfuerzos 
realizados en el periodo. 

(103-2) Resultados

• Logramos una energía aflorada de 92,6 GWh, 
equivalentes al 90,4% de la energía aflorada planificada 
para 2021, como resultado de la gestión realizada a través 
de campañas para el control de pérdidas. 
• Durante 2021 logramos ejecutar la normalización de 
16.841 suministros sin medidor, con lo que se asegura la 
medición y correcta facturación de estos suministros. 
• Logramos ejecutar la instalación de 13.738 suministros 
con sistemas de medición inteligente lo que permite 
agilizar la gestión comercial y operativa, de los cuales 4.064 
corresponden a multifamiliares. 
• Conseguimos instalar 281 macro medidores con 
tecnología de medición centralizada en el nivel de                 
tensión 1, para medir y focalizar las pérdidas a nivel de 
transformador y/o circuito, optimizando la gestión de 
pérdidas en los sectores intervenidos. 
• Aseguramos la red de baja tensión para control de 
pérdidas beneficiando a 6.485 clientes que disfrutan de una 
nueva red que asegura la calidad y continuidad del 
servicio de energía, con una configuración de la red de 
baja tensión que dificulta las manipulaciones y que ha 
permitido reducir en estos proyectos las pérdidas de 
energía pasando de un 28% a un 2%.
• Hemos logrado la instalación de 74,72 km de red, de los 
cuales 26,02 km corresponden a la red de media tensión y 
48,7 a la red de baja tensión, para el aseguramiento de          
la red para el control y reducción de pérdidas.
• Incorporamos 86 nuevas invasiones que estaban 
conectadas a la red de la empresa de forma ilegal y cuya 
energía no era facturada, 78 de las cuales ya están 
contratadas y ocho de ellas están en proceso de 
contratación, con un incremento en la facturación de 3.6 
GWh acumulados durante 2021. 
• Incorporamos 6.145 clientes que estaban conectados a la 
red de forma ilícita, que incrementan la facturación de 
energía en la empresa en 1.253 MWh promedio en cada mes.
• Gestionamos la legalización y contratación de 349 
transformadores conectados ilegalmente a la red,                  
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

con 23 más en proceso de contratación, con lo que se                  
incrementó la facturación de la empresa en 90 MWh 
acumulados durante 2021.
• Hemos logrado realizar adecuaciones menores en la red 
de baja tensión que nos permitieron normalizar la medida 
de 1.719 suministros conectados a segmentos de red con 

altas pérdidas y asegurar su correcta medición de energía, 
lo que nos permitió tener una energía aflorada de 965 
MWh acumulada durante 2021.
• Se instalaron los primeros 255 equipos de medida 
inteligente prepago del país, convirtiéndose en un hito 
cumplido para el Grupo.



Informe de sostenibilidad 2021

https://energiacaribemar.co/ wp-content/uploads/2022/01/Afinia-20-1-2022.

y del Gobierno Nacional mediante CONPES, con acciones 
dirigidas a nuestros usuarios por más de $2.462 millones en 
2021, donde se brindaron estrategias de apoyo a la 
socialización e inmersión con las comunidades sobre los 
proyectos, impactando a más de 4 millones de personas 
de manera digital y a más de 1.200 personas en nuestras 
acciones en terreno durante el último año.
     
• Estrategia de relacionamiento y comunicación    
“Familia Poloatierra”: A través de una imagen fresca y 
auténtica, esta familia musical promueve consejos y 
recomendaciones sobre el uso seguro y eficiente del 
servicio de energía eléctrica, por medio de diferentes 
actividades lúdicas, acercamientos con las comunidades y 
estrategia digital. Durante el 2021 un total de 5,4 millones 
de personas fueron alcanzadas con esta estrategia digital 
y 1.550 usuarios en acciones presenciales en distintas 
localidades de la zona de influencia de Afinia. 

• Recarga tu casa: Es una campaña que promueve la 
oferta de energía prepagada. Esta inició con un piloto en 
el barrio El Poblado de la ciudad de Montería y en Cartagena 
en el barrio Omaira Sánchez, dándole a la comunidad la 
opción de administrar sus consumos, facilitando el ahorro de 
energía a través de la administración de cada recarga.

• Diplomados de Propiedad Horizontal: La formación básica 
para la propiedad Horizontal responde a la necesidad de 
fortalecer la estructura interna de los multifamiliares                  
de manera organizada para apalancar las relaciones 
comerciales y estrechar vínculos con los líderes de las 
propiedades horizontales, desde las intervenciones y 
procesos que desde Afinia se quieren ejecutar. Además,     
se busca fortalecer indicadores de recaudo, pérdida                  
de energía, y  generar de esta manera recordación de                  
la marca. Con esta iniciativa fueron beneficiados 56 
administradores en 2021.

• Seminarios para Grandes Clientes: Acciones dirigidas a 
grandes clientes industriales y comerciales del mercado 
regulado y no regulado, que busca mantenerlos 
actualizados sobre temas asociados a la energía y 
estrechar los vínculos comerciales. Con esta iniciativa se 
impactó a 144 grandes consumidores en 2021.

(103-2) Dentro de los hitos o hechos claves de la 
Gerencia de Cuentas Claves y Estrategias Comerciales 
se destacan:

• Llegamos a más de 100.000 hogares de toda la zona de 
influencia con activaciones comerciales. 
• Logramos otros ingresos adicionales a la caja de                         
la compañía por valor de 16.692 millones de pesos                       
por concepto de facturación conjunta de aseo, tasa                     
de seguridad, Multiservicios y productos y servicios 
complementarios.
• Aportamos ingresos a la compañía por un total de 
648.502 millones de pesos representado en el 25% de los 
ingresos totales.
• Captamos nuevos clientes que representan 15GWh                     
del mercado no regulado, sosteniendo la demanda en 
59,90 GWh.

(103-2) Metas

• Sostener la demanda de energía del mercado no regulado 
en 70GWh mensuales (energías bornes de medidor).
• Lograr el 100% del recaudo mensual en los diferentes 
mercados de la Gerencia.
• Implementar el portafolio de servicios “Soluciones 
Energéticas”, una oferta que complementa la venta de 
energía a grandes consumidores.
• Ejecutar la Oferta Solar en el año 2022.
• Implementar el alquiler de infraestructura eléctrica a 
empresas de telecomunicaciones y otros.

Control de energía

(103-1) (103-2) (103-3) La gestión de pérdidas de energía 
es un pilar de la sostenibilidad de la compañía, debido a 
que el volumen de energía que cada mes deja de registrarse 
y facturarse afecta los ingresos de la compañía, 
generando un déficit del flujo de caja que impacta la 
disponibilidad de recursos para sostener las inversiones 
que requiere el negocio para funcionar en el largo plazo. 
Gestionar las pérdidas de energía garantiza la viabilidad 
financiera del negocio, lo que es todo un reto para Afinia.

La gestión de pérdidas inicia con los balances de energía 
en los diferentes niveles de la arquitectura energética de 
la red, a partir de lo cual, se despliegan estrategias que 
permiten reducir el nivel de estas.

En el 2021 se priorizó como estrategia para disminuir                    
el impacto de los actos ilícitos, el aseguramiento de                        
la red en los sectores que registran niveles de pérdidas 
más significativos.

Sin embargo, cabe mencionar que la ejecución de esta 
estrategia se vio afectada por la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, los impactos del paro nacional sobre la cadena 
de suministros y materiales, las dificultades de los 
proveedores para suministrar la demanda de materiales en 
Colombia, el retraso en la importación de productos para 
la ejecución de los proyectos de inversión, la escasez de 
microchips y la deficiente oferta de mano de obra 
calificada requerida, fueron factores que impactaron 
fuertemente en el incumplimiento del indicador de 
pérdidas planteado para el 2021, dejando como resultado 
un indicador de Pérdidas del Operador de Red de 27,69%.

De cara a 2022, se trabaja en la identificación de                   
otros proveedores, el reemplazo de materiales con               
mayor oferta y la materialización de convenios con 
universidades e instituciones para suministrar la mano de 
obra requerida que permita disminuir el nivel de riesgo en 
la ejecución de los proyectos.

Cabe resaltar que el proceso de Control de Energía en su 
visión de mejora continua ejerce control y seguimiento 
sobre los indicadores propios del área, con el fin de 
identificar oportunidades, para la construcción de nuevas 
estrategias que permitan mejorar los resultados, con una 
participación especial de las unidades operativas territoriales. 

Para ello, se realizan comités de seguimiento generales 
con frecuencia mensual, así como reuniones de 
seguimiento para los planes operativos, donde se lleva a 
cabo un seguimiento diario a las actividades ejecutadas. 

Adicionalmente, la ejecución operativa está sometida a un 
proceso de supervisión y auditoría para asegurar la calidad 
en la actuación y desarrollo de las actividades. Además, el 
proceso está integrado a los planes de auditoría o de 
calidad tanto externas como internas con el propósito                
de evaluar la gestión y buscar oportunidades de mejora.

Pese a las barreras que impidieron el logro de las metas 
establecidas para el 2021, se pueden destacar los 
siguientes logros que reflejan la gestión y los esfuerzos 
realizados en el periodo. 

(103-2) Resultados

• Logramos una energía aflorada de 92,6 GWh, 
equivalentes al 90,4% de la energía aflorada planificada 
para 2021, como resultado de la gestión realizada a través 
de campañas para el control de pérdidas. 
• Durante 2021 logramos ejecutar la normalización de 
16.841 suministros sin medidor, con lo que se asegura la 
medición y correcta facturación de estos suministros. 
• Logramos ejecutar la instalación de 13.738 suministros 
con sistemas de medición inteligente lo que permite 
agilizar la gestión comercial y operativa, de los cuales 4.064 
corresponden a multifamiliares. 
• Conseguimos instalar 281 macro medidores con 
tecnología de medición centralizada en el nivel de                 
tensión 1, para medir y focalizar las pérdidas a nivel de 
transformador y/o circuito, optimizando la gestión de 
pérdidas en los sectores intervenidos. 
• Aseguramos la red de baja tensión para control de 
pérdidas beneficiando a 6.485 clientes que disfrutan de una 
nueva red que asegura la calidad y continuidad del 
servicio de energía, con una configuración de la red de 
baja tensión que dificulta las manipulaciones y que ha 
permitido reducir en estos proyectos las pérdidas de 
energía pasando de un 28% a un 2%.
• Hemos logrado la instalación de 74,72 km de red, de los 
cuales 26,02 km corresponden a la red de media tensión y 
48,7 a la red de baja tensión, para el aseguramiento de          
la red para el control y reducción de pérdidas.
• Incorporamos 86 nuevas invasiones que estaban 
conectadas a la red de la empresa de forma ilegal y cuya 
energía no era facturada, 78 de las cuales ya están 
contratadas y ocho de ellas están en proceso de 
contratación, con un incremento en la facturación de 3.6 
GWh acumulados durante 2021. 
• Incorporamos 6.145 clientes que estaban conectados a la 
red de forma ilícita, que incrementan la facturación de 
energía en la empresa en 1.253 MWh promedio en cada mes.
• Gestionamos la legalización y contratación de 349 
transformadores conectados ilegalmente a la red,                  

Indicador
Afinia

2022 2023

Índice de Pérdidas del Operador de Red 23,14%24,51%
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Gestión legal y regulatoria

(103-1) (103-2) (103-3)- La gestión regulatoria define y 
coordina las estrategias de la compañía para proteger sus 
intereses, liderando junto con el Grupo EPM la interacción 
con los entes de regulación, efectúa el cálculo del costo 
unitario de prestación del servicio, valida los subsidios por 
menores tarifas y contribuciones, calcula los impactos 
económicos producto de la puesta en operación de las 
inversiones proyectadas en el plan de inversión, coordina 
el reporte de información del negocio a las entidades de 
regulación y control, y brinda soporte en temas 
regulatorios a las demás áreas de la compañía 
procurando minimizar los riesgos regulatorios asociados a 
la prestación del servicio.

Asimismo, se encarga de la identificación de los requisitos 
legales, normativos y regulatorios aplicables a los negocios 
que desarrolla la compañía para mantener su actualización 
y evitar sanciones y/o multas derivadas del incumplimiento 
de estas disposiciones legales y/o regulatorias.

La empresa cuenta con políticas y procedimientos que 
permiten llevar a cabo las diferentes actividades dentro 
del proceso de gestión jurídica y de gestión regulatoria. 
Ver nuestras políticas en: 

En la compañía se asegura la efectividad de la              
gestión regulatoria haciendo seguimiento a la 
normatividad expedida por los entes regulatorios de      
manera directa como a través de la Dirección de 
Regulación de Energía (DRE), del Grupo EPM, de la 
Asociación Colombia de Distribuidores (ASOCODIS), y 
de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones (ANDESCO).

A su vez, cuando se presenta un cambio en materia 
regulatoria que impacte la actividad económica que 
desarrolla la empresa, éste es socializado al interior de las 
diferentes unidades de la compañía con el apoyo de los 
especialistas en los diversos temas del Grupo EPM.

Adicionalmente, la compañía cuenta con un sistema de 
gestión integral soportado en políticas y procedimientos 
donde se encuentran incluidos los relacionados con 
temas regulatorios. Es así como en nuestros sistemas       
de gestión se encuentran políticas y procedimientos 
asociados con el cálculo del costo unitario de prestación 
del servicio y tarifas, reporte de información y validación 
de fondos como FSSRI, FOES, Contribuciones al Ministerio 
de Minas y Energía, y reporte de información al Sistema 
Único de Información – SUI de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Afinia en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
CREG 031 de 1997 en su artículo 13, publica mensualmente 
el costo unitario y las tarifas en un medio de 
comunicación impreso, de alta circulación y a su vez           
los consigna en su página web, para mayor difusión a                
sus usuarios.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

con 23 más en proceso de contratación, con lo que se                  
incrementó la facturación de la empresa en 90 MWh 
acumulados durante 2021.
• Hemos logrado realizar adecuaciones menores en la red 
de baja tensión que nos permitieron normalizar la medida 
de 1.719 suministros conectados a segmentos de red con 

altas pérdidas y asegurar su correcta medición de energía, 
lo que nos permitió tener una energía aflorada de 965 
MWh acumulada durante 2021.
• Se instalaron los primeros 255 equipos de medida 
inteligente prepago del país, convirtiéndose en un hito 
cumplido para el Grupo.

https://energiacaribemar.co/ 
wp-content/uploads/2022/01/
Afinia-20-1-2022.
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En conformidad con lo establecido en el artículo 25               
de la Resolución CREG 080 de 2019, Afinia manifiesta su 
compromiso desde el inicio de su operación, en acometer 
las gestiones necesarias para lograr que todas sus 
acciones se encuentren alineadas con los fines de la 
regulación, con el objetivo que se realicen de manera 
diligente, encaminadas a que la interacción con otros 
agentes y usuarios se encuentren enmarcadas en los 
principios y disposiciones regulatorias. Dicho compromiso 
se encuentra publicado en la página web de Afinia, junto 
con los procedimientos para cambio de prestador de 
servicio de energía eléctrica y acceso a la prestación del 
servicio de energía eléctrica.

(103-2) Resultados

• En el año 2021 fueron aprobadas las variables 
necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados 
con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado    de comercialización atendido por CaribeMar 
de la Costa S.A.S. E.S.P., mediante la resolución CREG 025 
de 2021, modificada por la resolución CREG 079 de 2021.
• El recurso interpuesto por  CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., a la Resolución CREG 025 de 2021, motivó el 
reconocimiento de la inversión proyectada para el plan de 
gestión de pérdidas que la  CREG inicialmente consideró 
con  un reconocimiento muy inferior al esperado, 
representando un mayor ingreso por 528 mil millones de 
pesos de 2017 en un horizonte de 10 años.
• Se consolidó la implementación de la aplicación de               
los nuevos cargos de distribución en conjunto con 
Expertos de Mercados – XM, validando que los resultados      
obtenidos por dicha entidad corresponden con los 
efectuados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
velando porque los ingresos aprobados fuesen 
correctamente calculados y aplicados.
• Lideramos el desarrollo de los procedimientos informáticos, 

Tarifas y precios

Durante el 2021 se dio un incremento del 8,4% en el costo 
unitario aplicado a la factura de diciembre de 2021 
comparado con la factura de diciembre de 2020, debido a 
la aplicación de la opción tarifaria a la cual se acogió 
Afinia prevista en la Resolución CREG 012 de 2020, 
alternativa que permite moderar el traslado de 
incrementos abruptos en el costo del servicio facturado 
mediante la acumulación de saldos que son cobrados con 
posterioridad al usuario. En contraste, el costo unitario 
calculado al cliente registró un porcentaje de variación 
durante el mismo año del 54,30%, como  se observa en el 
Gráfico 1: “Variación del costo unitario calculado y 
aplicado con opción tarifaria”.
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para  la consolidación y reporte de la información requerida 
por la SSPD mediante los formatos de reporte al Sistema 
Único de Información – SUI, conforme a lo establecido en la 
Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y modificaciones.
• Actualizamos el plan de inversión para el periodo             
2022 – 2026.

(103-2) Metas

• Reportar el informe a la CREG de las inversiones puestas 
en operación en el año 2021.
• Cumplir con el cronograma de instalación de las 
fronteras de distribución de energía.
• Evaluar los impactos de la revisión de la metodología de 
comercialización de energía eléctrica de mantenerse la 
metodología existente, y actualizar los conceptos como 
margen de comercialización, factor riesgo cartera, gastos 
de AOM y costos financieros.
• Actualizar el plan de inversión para el periodo                   
2023 – 2027 en agosto de 2021.
• Llevar los reportes SUI al cumplimiento del 100%                        

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Este incremento depende directamente de las variables que integran el costo unitario, cuyas variaciones desde diciembre 
del 2020 a febrero de 2022 se pueden identificar en la Gráfica 2 a continuación: 

Gráfico 1. Variación del costo unitario calculado y aplicado con tarifaria.

Gráfico 2. Variación de las variables del costo unitario.
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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El Componentes del Costo Unitario:

• Generación: Durante el 2021, el 76% de la energía fue 
adquirida mediante contratos bilaterales con un costo de 
compra promedio de 240,55 $/kWh. El precio de compra 
de contratos se actualiza mensualmente con el Índice de 
Precios al Productor – IPP, el cual acumuló un incremento 
del 18,71% durante el año. El incremento registrado en el 
precio de compra en contratos durante el 2021 fue del 
22,05% donde se incluye tanto el incremento por la 
variación del IPP como el incremento por el precio de 
contratación en el nuevo año. 

Por otra parte, el precio de compra en bolsa al finalizar el 
año fue de 370,72 $/kWh, el cual se mantuvo en costos 
inferiores con respecto a los promedios históricos durante 
siete (7) meses del año, alcanzando un promedio de 98,37 
$/kWh; durante los cinco (5) meses restantes el precio de 
bolsa fue de aproximadamente 231,93 $/kWh. El precio 
promedio de compra en bolsa durante el año fue de  154 
$/kWh. 

Producto de lo anterior, el precio promedio de compra                 
de energía trasladado al cliente corresponde al                     
promedio registrado entre noviembre de 2020 y octubre 
de 2021, periodo en el cual alcanzó un precio promedio de                 
222,48 $/kWh.

• Transmisión: El costo de transmisión registró en 
promedio un costo de  38 $/kWh con una variación anual 
del 3,85%.

• Pérdidas reconocidas: Debido a la aprobación de las 
variables para el cálculo de los ingresos de distribución 
mediante la Resolución CREG 025 de 2021, modificada            
por la Resolución CREG 079 de 2021, y del Régimen                   
Transitorio de la Región Caribe descrito en la Resolución 
CREG  010 de 2020, en la cual se dan las pautas para que 
los comercializadores trasladen a los usuarios el                                
reconocimiento recaudados a cada Operador de Red.

Para el año 2021, el componente de pérdidas presentó              
un incremento del 402%, producto del mayor                                  
reconocimiento de pérdidas a partir de agosto de 2021 y 
del reconocimiento del costo del plan de gestión de               
pérdidas (CPROG) en octubre de 2021.

Si bien la metodología prevé el reconocimiento de las 
pérdidas, ésta se reconoce con una senda que significará 

que el costo unitario no mantendrá el valor indicado en 
2021, sino que éste decrecerá anualmente hasta llegar en 
diez (10) años a valores muy cercanos a los vigentes antes 
de la aprobación de ingresos a Afinia.

• Distribución: El cargo de distribución tuvo un incremento 
del 18,88%, producto de la aprobación de las variables para 
el cálculo de los ingresos de distribución y el incremento 
del Índice de Precios al Productor – IPP.

• Restricciones: El costo de las restricciones tiene                        
una correlación negativa con el precio de bolsa; durante el 
año 2021 el precio de bolsa mantuvo unos valores 
históricamente bajos, lo que ocasionó en contraposición 
valores en las restricciones de energía históricamente altos. 

Adicionalmente, el sistema requirió mayor generación de 
seguridad para atender contingencias derivadas de 
indisponibilidad y retrasos en la entrada de proyectos 
cuyo fin es aliviar las demandas en generación.

El valor promedio de las restricciones estuvo en 35,64 
$/kWh, con un incremento anual del 92%.

• Comercialización: El costo de comercialización se calcula 
en función de los demás componentes que conforman el 
costo unitario del mes inmediatamente anterior a su 
cálculo, razón por la cual el costo de comercialización que 
percibió el cliente en la facturación del 2021 registró un 
incremento similar al acumulado por las demás variables. 
El costo de comercialización promedio que percibió el 
cliente durante el 2021 fue de 98,68 $/kWh, con un 
incremento acumulado de 35,21%.

Comparativo del CU vs otras empresas a nivel nacional

Producto de la aplicación de la Opción Tarifaria, como 
puede observarse  en la siguiente gráfica, Afinia aplicó un 
Costo Unitario de prestación del servicio en la facturación                 
correspondiente a diciembre de 2021, con un valor de 
584,52 $/kWh, el cual, comparado con otros comercializa-
dores, es uno de los más bajos del país. El Costo Unitario 
calculado ascendió para el mismo mes a 813,69 $/kWh y 
de acuerdo con la ya mencionada metodología de la 
Opción tarifaria, se dejó de cobrar al cliente 229,17 $/kWh. 

A continuación, se puede observar el comparativo del 
Costo Unitario y de la Opción tarifaria de Afinia respecto 
a otros comercializadores. 
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Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
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ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 
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diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Gráfico 3. Tarifa aplicada diciembre 2021.

En la gráfica 3, se indica el comportamiento 
del Costo Unitario de Afinia en diciembre de 
2021 con respecto al promedio de otros 
Operadores de red para el nivel de tensión 1 
cuando el Operador de Red es propietario 
de los activos.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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(103-1) (103-2) Nuestro desempeño Técnico

Durante el año 2021 la Dirección de Gestión de Red enfocó 
sus esfuerzos en mejorar los indicadores de calidad del 
servicio (SAIDI y SAIFI), mediante la ejecución del plan de 
inversiones y el refuerzo de las actuaciones de 
mantenimiento tanto en alta, media y baja tensión.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas 
durante el 2021 a través de las gerencias que hacen parte 
de esta Dirección:

• Gerencia Operativa:

Las actuaciones asociadas al mantenimiento de alta, 
media, baja tensión y operaciones son muy importantes y 
fortalecen la Gestión Operativa de la compañía, ya que 
permiten garantizar un servicio con altos estándares de 
calidad y aportan a mejorar el nivel de vida de las 
comunidades pertenecientes a los departamentos de 
Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del 
Magdalena. En el año 2021 estas actuaciones presentaron 
el siguiente comportamiento: 

(103-2) Mantenimiento Media Tensión:

Poda: En el 2021 se podaron 29.933 Km de red, esto 
representa un 120% de la meta proyectada en el año. Con 
esta actividad evitamos la salida de circuitos por fallas 
fugaces ocasionadas por el contacto de las ramas de los 
árboles con la red.

Transformadores de distribución: Se instalaron 1.782 
transformadores de distribución, que representa el 98% de 
cumplimiento de la meta proyectada, aportando con esta 
instalación a la disminución de futuras averías.

Termografía: Se realizaron 246 recorridos de circuitos con 
cámaras termográficas lo que representa el 100% de 
cumplimiento de la meta proyectada.

Balance de Circuitos: Se realizaron 252 balanceos de 
circuitos, logrando un 12% adicional frente a la meta fijada 
en el 2020. 

Circuitos intervenidos (Gestión del Riesgo): Esta 
actividad no se venía desarrollando anteriormente, con la 
llegada de Afinia se inició este programa logrando 
identificar y corregir 1.536 puntos vulnerables en la red. 

Operativa de atención de daños pasó de 134 a 172 
brigadas representando un incremento del 28%.

Promedio ORs

0 100 200

G T D Cv Pr Rest

300 4 00 500 600 700 800

236,95

241,81

166,54

215,80

37,31

37,31

115,51

89,83 77,64

41,01

206,67

51,73

Cu Afinia Vs Cu Promedio ORs

Gráfica 4. Comparativo Cu Aplicado factura diciembre de 2021
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Concepto Unidad P2021 % 2021 R2020R2021

MEDIA Tensión

km 24.842 29.933 120% 30.007Poda

No. 
Estructuras 193.384 95.440 49% 384.854Lavado

Cant. 246 246 100% 274Termografía

Cant. 252 252 100% 226Balance Circuitos

Cant. 1.815 1.782 98% 1.981Transformador distribución

Cant. 1.536Puntos vulnerables corregidos

Cant. 428 260 61%Recorrido Circuitos

Resumen de los indicadores de Mantenimiento Media Tensión en 2021:

MANTENIMIENTO ALTA TENSIÓN:

El resumen de los indicadores de Mantenimiento Alta Tensión en 2021:

Concepto Unidad P2021 % 2021 R2020R2021

ALTA Tensión

km 1.495 1.495 100%Poda AT

Cant. 156 156 100% 269Termografía subestación

Cant. 221 278 126% 144Prueba aceite transformadores

Cant. 44 60 136% 10Mantenimientos transformadores

Cant. 9 8 89% 2

9.866 105%

Alargamiento vida útil

Cant. 10.328No. Apoyos lavado líneas AT

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Mantenimientos de los trasformadores por departamento:

Departamento Transformadores

Bolívar

Transformador Mamonal, Transformador 1 Bocagrande, Transformador 2 Zaragocilla, 
Transformador Chambacú, Transformador San Juan Nepomuceno, Transformador 
Gambote, Back up 15 MVA-66 KV (Centro de Acopio SE Zambrano), Transformador 
Barranco de Loba (back up), Transformador Nueva Cospique, Transformador 1 
Zaragocilla, Transformador 1 Magangué, Transformador 2 Bosque, Transformador 4 
Candelaria, Transformador 2 Magangué, Transformador Talaigua Nuevo, 
Transformador Bocagrande Reserva, Transformador Cospique Vieja, Transformador 
Bayunca, Transformador 1 Bosque, Transformador 2 Bocagrande, Transformador 2 
Magangué, Transformador Villa estrella, (4) transformadores 4MA reserva (Centro 
Acopio SE Zambrano), Transformador San Martín de Loba, Transformador Back up 
recuperado 4 MVA.

Cesar

Valencia de Jesús, El Paso, Simaña, Astrea, La Loma, Codazzi TPT7, Chiriguaná Nueva 
La Loma Móvil, Guatapurí Transformador 1, Salguero Transformador 1, Arjona, 
Provisional Codazzi, Llerasca, Nueva Granada(backup), Transformador 1 Tres 
Esquinas, Backup Transformador.

Córdoba

Transformador 2 Montería, Transformador 1 Coveñas, Transformador 1 Momil, 
Transformador 1 Lorica, Transformador 1 Montería, Transformador 2 Pradera, 
Transformador 1 Tierra Alta, Transformador respaldo Sena 2mva, Ciénaga de Oro 
(back up).

Sucre
Transformador 1 Sincelejo Planta, Transformador 1 Boston, (2) Backup 
transformadores Zambrano 4mva (Unión y Guamal), TP Sierra Flor, Transformador 1 
San Onofre.

Operaciones:

(103-2) En su proceso de gestión de apoyo en la atención 
de daños y puesta en servicio de los proyectos de 
inversión en búsqueda de dar una atención a nuestros 
clientes, durante el 2021 la Gerencia de Operaciones 
atendió: 
• 152.164 incidencias y 259.017 avisos (atención de avisos 
dentro de 2-4 horas).
• 12.177 descargos en tensión y 5.127 sin tensión.
• 1.724 consignaciones ejecutadas con aperturas, de las 

cuales 158 fueron por emergencia. Además, 14.491 
consignaciones sin aperturas, de las cuales 124 fueron por 
emergencia.

En operaciones logramos tener el indicador de pronóstico 
de demanda a diciembre del 2021 dentro del rango 
permitido menor al 5%.

A continuación, detallamos el comportamiento del 
pronóstico de la demanda durante la vigencia: 

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Proceso Indicador Jun Ago Sept Oct Nov DicJul

3.13 2.93 3.15 3.58 3.05 2.63 3.05

Operación

Desviación pronóstico 
demanda por MC
Bolívar

2.70 3.39 3.01 2.57 2.54 2.76 2.29Desviación pronóstico 
demanda por MC
Planeta

4.32 3.92 3.59 4.72 2.71 2.86 2.55Desviación pronóstico 
demanda por MC
Córdoba - Sucre 

4.46 4.8 3.06 3.32 3.5 3.67 1.98Desviación pronóstico 
demanda por MC
Cesar

Se destaca en el período la gestión de cierre de circuitos en un tiempo menor o igual a tres minutos, realizando un aporte al 
indicador de calidad (SAIDI), a continuación, se visualiza el comportamiento. 

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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Por otro lado, se priorizaron los descargos en tensión en 
todas las territoriales de la zona de alcance de Afinia, 
permitiendo con esto descongestionar las líneas telefónicas 
del Centro de Control para atender las consignaciones 
locales sin tensión y cumplir con los tiempos de inicio y fin 
de los trabajos programados.

Implementamos también la Licencia Survalent que 
permitió la operación remota de los equipos telecontrolados 
de Media Tensión desde el sistema Scada.

Se destaca dentro de la gestión que durante el año 2021 

se presentaron cero accidentes en la ejecución y 
creación de zonas en descargo/consignación.

• (103-2) Gerencia Desarrollo Proyectos de Infraestructura:

En el 2021 la compañía realizó inversiones por $379.315 
millones,  de los cuales $202.413 millones corresponden a 
Subestaciones/ Líneas y $176.902 millones a Redes,                        
destinado para acciones que atienden el crecimiento de la 
demanda y mejoran la calidad y confiabilidad del servicio. 
La inversión del último trimestre del 2021 fue de $147.228 
millones, lo que representa $74.848 millones más de lo 
efectuado en el mismo periodo para el 2020.
 

Redes

Subestaciones/Líneas

176.902

202.413

47%

53%

Total 379.315 100%

Inversión gestión de red Importe Peso

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 
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379.315
millones
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Además, se invirtieron 222 MCOP correspondientes al 
proyecto de modernización del centro de control, llevando 
el total de la inversión a 379. 537 MCOP.

A continuación, destacamos los proyectos más relevantes 
que entraron en operación en el 2021:

Tres (3) subestaciones: Cereté, Montería y Manzanillo           
y Transformadores de potencia, de los cuales resaltamos: 
segundo transformador de la subestación La Jagua, 
segundo transformador de la subestación Codazzi, Ciénaga 
de Oro, nuevo transformador subestación Salguero, 
nuevo transformador Gambote, Calamar, Coveñas, Chinú 
Planta y Zaragocilla.

En el 2021 Afinia construyó 1.111 Km (Redes de Energía- 

Distribución primaria) los cuales corresponden a los 
planes de expansión y reposición, beneficiando a las zonas 
de influencia de la compañía. Destacamos que de estos 
1.111 km el 40% aproximadamente corresponde a 
conductores semiaislados o forrados, los cuales nos 
permiten una mayor confiabilidad del sistema y 
disminuyen los tiempos para mantenimientos y resolución     
de daños. Además, se construyeron nueve kilómetros de 
distribución secundaria asociados a los proyectos de 
nuevos suministros, este plan de construcción se 
encuentra en etapa de socialización y ajuste para darle el 
impulso que requiere.

A continuación, detallamos los principales proyectos de 
infraestructura eléctrica por departamento:

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

SE Manzanillo

Renovación y
reposición (17)

Nuevos circuitos (2)

Nuevos circuitos (4)

Línea Montería - Pradera

Renovación y reposición (25)

Subestaciones (2)*

*Subestación Cereté y Nueva Montería.
**Trafos: La Jagua, Codazzi y Salguero.

Trafo Ciénaga
de Oro

Renovación
y reposición

(44)

Córdoba

Sucre
Bolivar

Cesar

Trafo Gambote

Nuevos Circuitos (11)

Nuevos Trafos (3)**

Renovación y
reposición (28)

Renovación y
reposición (8)

Línea Copey - Bosconia

Nuevos Circuitos (4)

31.646

293.000

8.010

20.375

23.885

479.308

116.350

11.851
429.702 24.738

83.406

68.822

256.575

27.590

67.612
21.472

61.589 Mcop
7.390 Mcop

15.129 Mcop

21.918 Mcop

200.303 Mcop

5.755 Mcop
13.062 Mcop

4.627 Mcop

4.956 Mcop

9.378 Mcop

32.672 Mcop

43.435 Mcop

5.557 Mcop

28.803 Mcop

22.011 Mcop

6.912 Mcop
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Producto de todas las actuaciones desarrolladas en 
Mantenimiento, Operaciones e Inversiones (Mejora y 
aseguramiento de la red), el indicador de calidad SAIDI 
(duración promedio de las interrupciones percibidas por 

• Gerencia Técnica
Durante el 2021 el área de Normativa Base de Datos 
Activos, adscrita a la Gerencia Técnica desarrolló las 
siguientes actividades:

Auditoria Técnica: Se realizó el proceso de auditoria              
en las obras de Desarrollo y Mantenimiento; en las 
actuaciones de mantenimiento en poda, brigada de 
operación local (BOL), lavado y aspectos contractuales 
(cumplimiento de normas y disposiciones legales, 
formaciones, perfil del cargo y gestión de matrículas 
profesionales, etc.). 

Normativas técnicas e I+D: Durante el año 2021 
finalizamos en un 100% los siguientes proyectos:
> Gestor de solicitudes GIS – Aplicativo: Se revisó la 
documentación, elaboró y presentó la solución tecnológica 
requerida para el proceso de Gestión de Solicitudes.
> Optimización del levantamiento de datos de activos: 
Se revisó y analizó el proceso de levantamiento de  datos 
de activos en terreno para actualización de la Base de 
Datos de Instalaciones (BDI), con el fin de efectuar una 
propuesta de mejora para la optimización de dicho proceso.
Centro de Proyectos: En el año 2021 se recibieron 1.815 
solicitudes de consultoría las cuales tuvieron un tiempo 
promedio de respuesta de cuatro días por cada solicitud.

Planificación Sistema Distribución: Desde el área de 
Planificación Sistema Distribución gestionamos en el 2021 
las siguientes actividades en cada una de las áreas 
correspondientes a Planificación Red Alta y Media        
Tensión y Conexiones:

> Planificación Red Alta y Media Tensión: Se elaboró el 
plan de Expansión 2021-2031 y los estudios de pérdidas 
técnicas 2020 y en conjunto con las áreas operativas 
gestionamos la actualización del Plan de Inversión 
2022-2026.

Además de lo anterior, se realizó un análisis mensual de la 
evolución de cargabilidad de circuitos de nivel 2, el análisis 
del esquema de telecontrol y protección de 319 circuitos, 
definiendo la instalación de 686 reconectadores.
 
En el área logramos gestionar:

• Con el proveedor SmartWire se revisaron alternativas 
para Implementar nuevas tecnologías con el fin de 
eliminar restricciones en las redes de Afinia, a través de 
dispositivos D-FACTS.
• Implementamos metodologías de identificación y 
validación de proyectos con base en los procesos 
estandarizados por EPM en sus diferentes filiales.

un usuario) ha presentado una mejora con respecto al 
año 2020 del 11%; y por su parte, el SAIFI (frecuencia 
promedio de las interrupciones) presenta una disminución 
con respecto al año 2020 del 18%.

Nuestros esfuerzos están encaminados en garantizar un 
servicio oportuno, confiable y seguro, y hacer de la 
calidad del servicio al cliente una premisa fundamental de 
la cultura de nuestra organización.

Durante el 2021 la compañía focalizó sus esfuerzos en 
diseñar diferentes estrategias para optimizar la 
experiencia de nuestros clientes, generando mayor 
confianza a través de un diálogo cercano, transparente y 
respetuoso. Para ello fortaleció los canales de atención 
presencial, escrito, virtual y telefónico, fortaleció el 
proceso de lectura, facturación y reparto, amplió la red de 
recaudo, e impulsó los pagos a través de PSE. 

Buscando dar respuesta a las necesidades del entorno                      
se promovió el uso de los canales virtuales con el 
posicionamiento y la creación de nuevas funcionalidades 
en la oficina virtual: Chatbot, Call Center y Afiniapp 
ofreciendo un servicio, fácil, ágil y seguro. 

(103-1) (103-2) (103-3) Producto de la implementación de 
diferentes campañas internas y externas se logró el 
posicionamiento del pago a través de PSE, incrementando                  
en un 28,17% la cantidad de cupones cancelados por este 
medio con respecto al inicio de la operación, esto generó 
una optimización en el proceso de recaudo de 
$151.805.192, al pasar de un costo promedio por cupón de 
$254 a $100. En la actualidad el pago a través de PSE 
representa el 19% del importe y $44.000 millones 
promedio mes.

Se diseñaron e implementaron durante el año 2021 
campañas de posicionamiento de la factura digital, la                  
cual se puede obtener a través de la oficina virtual de 
Afinia, esta estrategia genera mayor cercanía con         
nuestros usuarios digitales, impulsa el cuidado por el medio 
ambiente y proporciona eficiencias operativas y 
económicas para la compañía del orden de los $163.208.831. 
En octubre del 2020 contábamos con 1.959 suscripciones y 
a cierre de diciembre de 2021 llegamos a 33.513.

(103-2) Resultados

• Durante el año 2021 Afina no recibió notificación de 
sanciones por silencios administrativos positivos producto 
de las actividades de análisis, resolución y notificación de 
las PQRS recibidas en el periodo de octubre 2020 a 
diciembre del 2021.
• Aportando al posicionamiento de marca se logró el 
cambio de imagen en las 21 oficinas comerciales propias, 
incluyendo el cambio de señalética con la nueva imagen 
corporativa de Afinia.
• Con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de 
atención a nuestros clientes ampliamos nuestros horarios 
en las oficinas comerciales, ofreciendo atención de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. en jornada continua de lunes a viernes.
• Se ampliaron los horarios en la sección de atención 
comercial del Call Center para que de esta manera los 
usuarios puedan ser atendidos de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
•Se implementó la estrategia Afinia al instante que 
consiste en ubicar asesores comerciales en las oficinas 
comerciales capitales con mayor afluencia de clientes, 
cuyo propósito es brindar respuesta inmediata a 
solicitudes como consultas, peticiones, quejas, estados de 
cuenta y duplicados sin necesidad de ingresar a la oficina, 
tomar turnos o hacer filas, teniendo una atención ágil,    
fácil, de calidad, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.
• Afinia puso en operación oficinas móviles, las cuales 
están conformadas por personal cualificado para la 
atención al cliente, capaz de brindar respuesta oportuna 
en gestión de cobro, atención integral de solicitudes, así 
como brindar respaldo en radicación, custodia y entrega 
de los documentos. Afinia cuenta con 15 oficinas móviles 
en el área de influencia, las cuales se ubican de                 
forma estratégica de acuerdo con las necesidades del             
mercado, apalancando proyectos de inversión y 
estrategias comerciales.

• Se reforzó el servicio integral de gestión de turnos en las 
oficinas de atención, para la administración de los 
tiempos de espera y atención en las oficinas del canal 
presencial. Esta gestión incluye el agendamiento de citas 
a través de la página web de Afinia, los módulos de 
autogestión para transacciones rápidas y módulos de 
atención virtual para atención por video llamadas.
• Se implementó una herramienta con inteligencia artificial 
que contempla el análisis, entrega, visualización de                            
resultados y emisión de cartas de procedencia e                       
improcedencia, asegurando el proceso de notificación 
personal y repositorio de expedientes. Esta iniciativa 
aporta a la mejora del indicador FCR (Resolución en 
primer contacto) en los centros de atención.
• Se inició la implementación del reparto en línea, 
permitiendo tener control y seguimiento en línea de la 
entrega de las facturas a nuestros clientes, empleando un 
código QR donde se identifica de forma única las facturas 
que generamos, garantizando la entrega oportuna                 
a nuestros clientes. Actualmente tenemos 1.171.395 
facturas bajo esta estrategia.
• Se inició el proceso de homologación catastral a partir 
del mes de junio del 2021, logrando cumplir con los 
requisitos regulatorios solicitados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en los municipios de Cartagena, 
Magangué, Sincelejo, Valledupar, Montería y Planeta                 
Rica. Se estima en el 2022 cumplir con el 90% de la 
relación suministro-Matricula Catastral.

(103-3) La Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con 
esquemas de monitoreo de calidad liderado por el equipo 
de Planeación y Seguimiento Operativo, donde se verifica 
de forma mensual la atención brindada en los diferentes 
canales: presencial, telefónico y escrito, teniendo en 
cuenta criterios de servicio, oportunidad, fondo y forma. 
Adicionalmente, se auditan las transacciones críticas que 
tocan el ciclo de ingresos de la compañía validado el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

Indicador de calidad

100,89

SAIDI

2020 2021

SAIFI

89,32 88,17
72,09

SAIDI - SAIFI



• Logramos identificar las necesidades de reemplazo de 
transformadores ante afectaciones presentadas en los 
activos y sobrecargas en la red.
• Actualizamos e implementamos esquemas suplementarios 
adicionales de cara a las necesidades del sistema por 
incremento en la demandas y retraso en obra de expansión.
• Gestionamos solicitudes de información remitidas por     
la SSPD, UPME, CREG, XM, Promotores y demás entes             
que radicaron solicitudes o derechos de petición ante la 
empresa en los tiempos requeridos.

Mantenimiento Media y Baja Tensión

CONCEPTO META 2022

Kmt Poda 25.992

Estructuras lavadas 148.024

Termografía 255

Balance Circuitos 255

Transformador distribución 1456

Recorrido Circuitos 204

• Implementamos la metodología de Costo Riegos y 
Desempeño (CRD) para el análisis de proyectos.
• Identificamos las necesidades de ampliación de 
capacidad de equipos y de homogenización de circuitos 
que permitan aumentar la capacidad en líneas de nivel 3.

(103-2) Metas. 

La Dirección de Gestión de Red en busca de garantizar la 
calidad en el servicio de energía se proyecta para el 2022 
las siguientes metas:
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Mantenimiento Alta Tensión

CONCEPTO META 2022

Construcción Fosos 1

Adecuaciones Locativas 27

Mantenimiento Transformadores 66

Adecuaciones de sistemas de puesta a tierra SSEE 10

Transformadores reemplazados/instalados por MAT 9

Termografías líneas 49

Termografías Subestaciones 148

No. Apoyos lavados líneas AT 10.582

No. Km Poda líneas AT SSPD (1T) 831

No. Km Poda líneas AT Global 1.432

Análisis de Aceites (No. Muestras) 288
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Gerencia Desarrollo Proyectos de Infraestructura:

Actuación Ppto 2022

Subestaciones y Líneas 325.618

Redes 195.081

Mantenimiento MT 4.034

Provisión del servicio 2.184

Proyectos Aseguramiento de la red 376.414

Total 903.331

Entre los retos para el año 2022, está aumentar el valor invertido con respecto al 2021 y lograr poner en servicio 
principales proyectos y magnitudes. Invirtiendo aproximadamente 903.331 MCOP.

Principales proyectos 2022

Segunda línea
Chinú - Boston

Subestación 
La Loma
Nueva Línea 
Salguero - La Paz

3er TR SE Zaragocilla

Ampliación SDL 
Algarrobo

2do TR SE El Cortijo

2do TR SE Cotorra

2do TR Coveñas

Córdoba

Sucre

Cesar

Magdalena

Bolívar
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Ratios asociados:

Con estas actuaciones de gasto e inversión lograremos un SAIDI de 84.53 que representa una disminución con respecto 
al 2021 de 4,79 horas y el SAIFI de 68,66 que presenta mejora en frecuencia de 3,43. 

Indicador de Calidad
SAIDI - SAIFI

SAIDI SAIFI

89,32 84,53
72,09 68,66

2021 2022

313131

1.559 1.517

Ampliación y resposición
Trafos Potencia*

Subestaciones

229

Principales magnitudes 2022

Nuevos circuitos
13.8kV

Nuevas líneas

Reconectadores
y switches

Nuevos
trafos de distribución

Km de red
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En la Gerencia de Operaciones

•  Implementar una nueva tecnología del Scada SP7 y la 
Sede en Cartagena del nuevo Centro de Control.
• Inscripción del proyecto Centro de Control como 
innovación en sus dos fases a MinCiencias para beneficios 
tributarios para Afinia.

Normativa Base de datos de Activos:

• Implantación del nuevo GIS-Arcgis ESRI en el mes de 
diciembre, etapa inicial de actualización centralizada. 
• Normativas e Investigación y Desarrollo.
• Participación en proyectos que potencien la cultura de 
innovación en la compañía: diseño de concurso de             
ideas innovadoras.
• Evaluación de tecnologías para minimizar la afectación 
de la avifauna en las redes eléctricas y de su impacto en 
la mejora de los indicadores SAIDI y SAIFI.
• Instalación de paneles solares en sedes propias de                
la compañía.
• Evaluación del desempeño de aisladores tipo line post 
poliméricos con perfil de distancia no protegida en 
ambientes cercanos al litoral marino.
• Evaluación del efecto sobre la probabilidad de salidas 
por fallas del aislamiento de la frecuencia de lavado             
de aisladores.
• Análisis de factibilidad de tecnología para 
almacenamiento de energía en redes de media tensión en 
conjunto con la empresa Terpel.
• Estudio de contraste de desempeño de tecnologías de 
aceite mineral y vegetal en transformadores.
• Estudio de contraste de desempeño de tecnologías               
de protección de transformadores: autoprotegidos                 
y convencionales.
• Análisis y propuesta de mejora del proceso de 
actualización de información del módulo de operaciones – 
Unidad de Operaciones.
• Homologación de normas de técnicas de diseño                          
y especificaciones de materiales de Afinia a las del                   
Grupo EPM. 
• Depuración y rediseño de unidades constructivas de 
Afinia según nuevo contexto de ejecución de proyectos y 
de diseño.

Centro de Proyectos:

•  Gestión del cambio en el proceso de diseño con la 

herramienta de diseño del software ArcGis. 
• Análisis, estudio y propuesta para software de gestión de 
activos (análisis de costo diseño, costos reales y activos 
relacionados para remuneración). 
• Análisis, estudio y propuesta para mejoras de plantilla 
compra de activos.
• Evaluación de compra de activos de megaproyectos: 
Parque Heredia, proyecto Valparaíso, entre otros.
• Gestión de la atención de 1.940 solicitudes para Provisión 
del Servicio. 
• Gestión del levantamiento de 240.000 usuarios para 
proyectos de aseguramiento de la red, diseño de 300.000 
usuarios para proyectos de aseguramiento de red. 
• Gestión del levantamiento y diseño de 210 km de red 
entre circuitos de 13.2 y 34.5. 
• Gestión del levantamiento y diseño para normalización 
de subestaciones subterráneas en el Centro Histórico de 
Cartagena. 

Planificación Sistema Distribución:

Obras Alta y Media Tensión:
 
• Estudio de pérdidas técnicas eficientes Nivel 4          
(Pérdidas eficientes).
• Elaboración Plan de Expansión 2022 – 2032.
• Estudio de pérdidas técnicas 2021.
• Actualización de proyectos con cambio de alcance del         
PI 2022 – 2026.
• Análisis de condiciones operativas de la red de Afinia.
• Gestión del desarrollo informático del aplicativo de 
gestión y control para la resolución CREG 075 de 2021.
• Revisión de estudios de conexión en marco de la Res. 
CREG 075 de 2021.
• Gestión de solicitud de información y cumplimiento de 
disposiciones de la CREG 075 de 2021.
• Desarrollar piloto de automatización de operación de 
reconectadores en redes de distribución.
• Formular proyectos de inversión a ejecutar en el año 
2024, determinando actuaciones sobre otros circuitos que 
impliquen repotenciaciones.
• Identificar necesidades y sectores de crecimiento donde 
la demanda apalanque la construcción de una nueva 
subestación y desarrollo de su SDL.
• Analizar la necesidad de presentar actualización del PIR 
para el periodo 2023-2027.
• Gestionar banco de proyectos enfocado en reducción de 
pérdidas técnicas y mejora de perfiles de tensión.
• Estudio de pérdidas técnicas de redes de nivel II.
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Eficiencia y eficacia de los procesos.

(103-1) (103-2) (103-3) El seguimiento a la gestión y el 
desempeño de los diferentes procesos de la empresa   se 
realiza de forma periódica, teniendo en cuenta los        
planes de trabajo y la planeación estratégica y operacioal             

Para el año 2021 se llevó a cabo el primer ejercicio de      
planificación estratégica dentro de la planificación 
integrada liderada desde el Grupo EPM, el cual inició con 
un análisis del entorno de la compañía brindando las 
señales territoriales más importantes, logrando construir 
las proyecciones financieras de 20 años y el Plan empresa 
2022-2025.

Por otro lado, se empezó a trabajar en la estructuración 
de una oficina de proyectos (PMO) cuyo objetivo principal 
es el de realizar seguimiento, monitoreo del alcance, 
presupuesto y cronograma de los principales proyectos 
de la empresa, así como garantizar la revisión y análisis 
de los riesgos que se puedan presentar y que afecten el 
plan de inversiones de la compañía.

Palancas de Valor

Implementar estrategias 
comerciales flexibles

Acceso y comprabilidad.

Desarrollo de estrategias que incentiven 
el recaudo y genere disciplina del 
mercado.
Fortalecimiento proceso de lectura, 
facturación y repartición. 

(Energía prepago paga a tu medida).

Ampliación de puntos de recaudo.
Fortalecer la atención del cliente 
en los diferentes canales:  
presencial, escrito, virtual 
y telefónico.

Fortalecer las
capacidades

organizacionales
Posicionamiento de la marca 

en el corazón de nuestra gente 
(pasión y compromiso)

ADN  del grupo EPM en nuestras prácticas
Desarrollo del talento humano

Respeto por los derechos laborales
Modernización plataforma tecnológica

Fortalecimiento, contratación y suministros
Desarrollo de nuevas capacidades

Fortalecer la 
gestión  técnica

Recuperar el control del sistema garantizando 
la conexión adecuada de los usuarios y el 
desarrollo de proyectos por parte de la 
compañía.

Modernización, ampliación 
y renovación del sistema.
Fortalecimiento de la operación 
y del mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo del sistema.

Construir
relaciones de

confianza
Relacionamiento estrecho con

nuestros grupos de interés
Diálogo cercano transparente

y respetuoso
Relación de mutuo beneficio

Corresponsabilidad en el
desarrollo de la región

Desarrollo de alianzas estratégicas

de la compañía, a través de este seguimiento se evalúan           
y monitorean los diferentes indicadores de gestión 
plasmados en el Cuadro de Mando Integral, haciendo 
particular énfasis en aquellos que atañen directamente a 
las palancas de valor de Afinia.
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(103-2) Resultados

• Avanzó la definición de la estructura organizacional 
acorde a las exigencias del mercado y del negocio de la 
compañía, cuyo objetivo principal es contar con flujos de 
procesos adecuados y un dimensionamiento en la planta 
de personal para orientar los procesos de la compañía a 
la generación de valor, altos niveles de servicio, 
satisfacción de clientes internos y externos, que permitan 
crear ventajas competitivas para la empresa.
• La certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2015, esta certificación que se constituye 
en un requisito normativo garantiza la preparación de la 
compañía para ejecutar todos los proyectos y garantiza 
que se cuenta con objetivos claros y procesos fortalecidos 
para la atención de los usuarios. 
• La aprobación del primer ejercicio de proyecciones 
financieras a 20 años, que muestran el horizonte del 
negocio y la evolución esperada.
• El desarrollo del primer Plan empresa de Afinia para          
los años 2022-2025 y que traza la hoja de ruta en el 
mediano plazo.
• Avanzar en la estrategia y optimización de las 
plataformas tecnológicas de la compañía.

• Se lograron importantes avances en la homologación de 
los procesos con el Grupo Empresarial y el empalme de 
los equipos de trabajo de las diferentes gerencias con los 
pares en EPM, contribuyendo al objetivo del mejoramiento 
continuo.

(103-2) Metas

• Promover la cultura ética, transparencia y gestión del 
riesgo.
• Continuar y finalizar el diseño estructural de la compañía 
y su dimensionamiento.
• Finalizar el proceso de homologación entre Afinia y el 
Grupo EPM.
• Fortalecer las prácticas de gestión de los contratistas.
• Dar continuidad a la fase de implementación del sistema 
de gestión de activos.
• Fortalecer la gestión del conocimiento en función de los 
riesgos.
• Fortalecer la cultura de seguridad de los procesos.
• Fortalecer la disciplina de medición operacional.
• Mantener la certificación del Sistema de Gestión.
• Mantener la búsqueda de herramientas que permitan 
mejorar el reporte y la trazabilidad de la información e 
indicadores de la compañía.
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(103-1) (103-2) (103-3) (102-9) El abastecimiento de        
bienes y servicios es una actividad que contribuye                 
con la generación de valor de la empresa, al suplir          
todas las necesidades de materiales, equipos, obras y 
servicios de las diferentes áreas y negocios; permitiendo 
su adquisición a través de procesos de compra y 
contratación, y a través de esta gestión se contribuye            
a las metas asociadas a las palancas de valor de                   
la empresa. 

La gestión de proveedores con enfoque sostenible está 
integrada a la gestión preventiva de riesgos estratégicos 
de la cadena de suministro, de los que ya hacen parte los 
financieros, los operacionales, los legales y los 
reputacionales.

Nuestro propósito principal es contar con proveedores y 
administradores de contratos con las competencias 
requeridas para mitigar los siguientes riesgos: 

• Incumplimiento de requisitos legales y normatividad 
vigente.
• Incumplimiento de requisitos de los sistemas de gestión 
o políticas y procedimientos internos de la organización. 
• Fallas en la administración y el seguimiento de contratos. 

La operación de Afinia, depende, en gran medida, del 
trabajo realizado por nuestros proveedores, quienes 
realizan la mayoría de las actividades que implican 
interacción con los clientes, por esto, es esencial para 
nuestra compañía fortalecer su desempeño técnico, 
administrativo y, en especial, en seguridad, salud y 
ambiente, para lograr alcanzar las metas y los objetivos 
operacionales y estratégicos de la organización.

Nuestro proceso de Compras es ético, transparente y con 
equidad, bajo condiciones justas, de mutuo beneficio y de 
largo plazo. Estos lineamientos son plasmados en nuestro 
Código de Conducta para proveedores y contratistas.

La gestión de Compras contempla los procedimientos 
para la selección y evaluación de los proveedores de 
bienes y servicios, con la intención de garantizar el mejor 
desempeño de nuestros proveedores, por ello trabajamos 
conjuntamente buscando fortalecer su desempeño en 
seguridad, salud y ambiente, de acuerdo con lo 
establecido en nuestra Política  de Calidad.

Asimismo, generamos espacios para el relacionamiento y 
la comunicación con ellos. Además, los capacitamos en 
programas presenciales y virtuales.

Nuestras políticas establecen el rol de administrador, 

como el colaborador encargado de hacer seguimiento y 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales, 
especificaciones y condiciones pactadas contractualmente 
y a los procedimientos vigentes del contrato.

Al momento de la selección realizamos una evaluación a 
todos los nuevos proveedores registrados acerca de su 
capacidad de cumplir los requisitos del contrato. 

(103-2) Resultados 

Desde la Unidad de Compras en el año 2021 iniciamos            
la estructuración del proceso, homologando los 
procedimientos y funciones de acuerdo con los 
lineamientos del Grupo EPM.

Asimismo, se llevaron diferentes actividades para el cierre 
de brechas identificadas en la integración del proceso de 
la Cadena de Suministros con el Grupo EPM, para ello se 
fijó    un cronograma de trabajo con metas a 31 de marzo 
de 2022, mediante constitución de acta de transacción 
para la implementación de procesos y sus controles en la 
cadena de suministros con los cuales se efectúan 
actividades periódicas de cierre de brechas, que 
desencadenan ajustes en la gestión acercándonos a la 
homologación de calidad en la adquisición de bienes y 
servicios del Grupo.

Se adelantaron por otro lado, sesiones de asesoría y 
capacitación en los lineamientos de grupo a los 
negociadores de la Unidad de Compras, de acuerdo con el 
Acta de Transacción efectuada entre EPM y Afinia, la cual 
dentro de sus obligaciones establecía “Asesoría y 
capacitación en los lineamientos de grupo a los 
negociadores del área de Compras del CONTRATANTE”. 
Entre los temas tratados se destacan:

• Consultas en fuentes públicas para evaluación de ofertas.
•  Estudio de mercado.
• Uso de Plataforma Strattegi - Strattegi.
• Capacitación Estudios de Mercado - EPM.
• Capacitación Condiciones para Elaborar la Oferta - EPM.

Adicional a lo antes descrito, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

• Dentro del procedimiento de contratación se realizaron 
acciones para fortalecer la estructura de los documentos 
que integran el mismo, incluyendo en los documentos 
previos de la contratación los siguientes: Matriz de         
riesgo (para procesos que deben ser autorizados por 
Junta Directiva), estudios de mercado y justificación              
de la necesidad.
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• Se reestructuraron las especificaciones técnicas que 
hacen parte de los concursos.
• Se inició el proceso de revisión y homologación del pliego 
de condiciones para ofertar teniendo en cuenta el modelo 
de EPM.
• Se modificó el proceso de evaluación de ofertas, 
fortaleciéndolo por medio de un formulario de evaluación 
donde participan en su elaboración el área Técnica, 
Financiera y Compras.
• Se incluyó el componente de administración en algunos 
contratos que son objeto de esta modificación.
• Se fortalecieron las cláusulas contractuales.

Para la ejecución del plan de inversión comprometido por 
Afinia en el año 2021, se tuvo como objetivo adelantar los 
siguientes procesos prioritarios:

• Contratos de expansión, reposición y trabajos en redes 
eléctricas.
• Contratos de construcción para aseguramiento de           
red, instalación de la medida y acciones del Plan de           
Pérdidas 2021.
• Contrato para suministro de los equipos de medida, 
Display, sistema de comunicaciones como servicio, caja 

concentradora y todos sus herrajes, licencias de software 
y servidores en Cloud.
• Contrato Integrador.
• Contratos para suministro de materiales para operación 
e inversión.

(103-3) Gestión efectiva

Desde la Unidad de Compras se han establecido 
estrategias de evaluación y control del proceso y se han          
implementado indicadores de gestión, a los cuales se les 
hace un seguimiento periódico, tomando acciones de 
mejora al corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se ha 
implementado un relacionamiento de manera directa con 
las distintas unidades requeridoras con el propósito de 
revisar previamente los pasos que se deben desarrollar 
en la etapa precontractual, con el objetivo de hacer más 
eficiente el proceso. 

(103-2) Resultados 2021

Durante el 2021 la unidad gestionó compras por el orden 
de COP 545.913.742.698, EUR 79.550 y USD 55.677.639, 
como se muestra a continuación:

Solicitudes aprobadas COP

Solicitudes aprobadas USD

IMPORTE COP

150 mil M

20 mill.

10 mill. 9,0

0,0 mill. 1,8 mill.

7,7 mill.
4,8 mill.

6,0
6,5 mill.

2,6 mill.

10,8 mill.

2,2 mill.
3,0

2,0

1,0 0,4 mill. 0,1 mill.

4,0

3,0

18,9 mill.

10,0 9,0
14,0

0 mill.

100 mil M

50 mil M

0 mil M

27,0

87,7 mil M

21,0

22,0
27,0

25,9 mil M

17,0

35,0
30,0

143,3 mil M

73,4 mil M

13,1 mil M 25,0 13,5 mil M
32,2 mil M

29,0

56,0

19,0
17,9 mil M

2021 enero

2021  enero 2021  febrero 2021  marzo 2021  abril 2021  mayo 2021  junio 2021  julio 2021  agosto 2021  
septiembre

2021  
noviembre

2021  
diciembre

2021 febrero 2021 marzo 2021 abril 2021 mayo 2021  junio 2021  julio 2021  agosto 2021  
septiembre

2021  
octubre

2021  
noviembre

2021  
diciembre

Recuento de Nro

38,6 mil M 44,3 mil M

9,8 mil M

46,1 mil M

10,0

IMPORTE USD Recuento de Nro
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Um
Año Recuento de nro importes

Cop
Recuento de nro importes
Euro

Recuento de nro importes
Usd

318 $545.913.741.6982021

318 $545.913.741.698Total

27 $17.926.778.553Enero

21 $87.730.482.709Febrero

22 $143.256.661.555Marzo

27 $25.851.232.166Abril

17 $73.441.962.970

1    $79.550 65 $55.677.639

9  $2.629

10 $1.787.159

9 $7.748.300

14 $4.755.122

Mayo

30 $38.577.754.063Junio

35 $13.074.850.655Julio

25 $44,339 474.247Agosto

19 $9.845.597.440Septiembre

10 $13.549.507.130

1    $79.550

1    $79.550

6 $18.912.093

3 $6.535.211 

4 $2.511.293

4 $10.766.916

1  $2.156.840

3  $359.766

Octubre

29 $46.130.711.044Noviembre

56 $32.188.729.166 2 $142.310 

65 $55.677.639

Diciembre

Con el fin de asegurar la continuidad de los servicios las compras del 2021 se distribuyeron de la siguiente manera:

Solicitudes aprobadas COP
54,3 mil M (18,14%)

99,0 mil M (18,14%)

392,6 mil M (71,92%)

Desc_Tipo_Adjudicación
Costo/Gasto

Inversión

Materiales
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Se observan valores en compras por 392,6 mil millones de 
pesos y USD 4,9 millones en costos y gastos para la 
vigencia 2021, donde estas adjudicaciones apuntaron a 
garantizar la continuidad de los servicios o contratos que 
llegaron cedidos de Electricaribe, dentro de los cuales se 
destaca la ampliación de los contratos integrales por un 
valor aproximado de 120 mil millones de pesos que 
garantizaban la distribución de energía mediante el 
mantenimiento y poda de las redes de alta, mediana y 
baja tensión, servicio al cliente, cobros, centro de atención 
tercerizados, mercados especiales, actividades de control 
de energía, atención de daños y PQRS.

Adicional a lo anterior, se adjudicaron proyectos de 
inversión por 99 mil millones de pesos y USD 20,6 millones, 
de los cuales se destacan los proyectos de aseguramiento 
de red de alta, mediana y baja tensión, blindaje de red, 

intervención social de los proyectos CONPES, asimismo, 
se realizó una inversión tecnológica por medio de 
suministro de los medidores inteligentes y el sistema 
SCADA. También se aseguraron materiales para la 
construcción de obras eléctricas y atención de daños que 
se presentan en las diferentes estructuras eléctricas, 
además para atender las solicitudes de clientes 
domiciliarios, esto por un valor 54,3 mil millones de pesos 
y USD 30,3 millones.

Conforme a esto, se logró la gestión de los importes de los 
materiales almacenables recibidos directamente de los 
proveedores en el 2021 en los almacenes de Afinia y 
contratistas, con estos materiales se atendieron las 
necesidades de los proyectos de inversión, gasto y 
actividades recurrentes:

Solicitudes aprobadas USD
4,9 mill. (8,77%)

20,6 mill. (36,9%)
30,3 mill. (54,33%)

Desc_Tipo_Adjudicación
Costo/Gasto

Inversión

Materiales
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Familia de material Total general

Aisladores $ 4.760.564.093

Aparellaje $ 4.956.704.561

Bloques de prueba $ 416.454.492

Cables $ 61.617.172.543

Cajas $ 7.407.470.943

Conectores/retenciones /estribos $ 7.179.133.861

Coraza $ 139.317.287

Espaciadores $ 602.243.325

Fusibles $ 325.051.404

Gabinetes $ 523.875.610

Herrajes $ 15.880.415.709

Herrajes de red compacta $ 500.612.056

Medidores $ 9.040.726.165

Postes $ 24.931.903.993

Reconectadores $ 31.167.239.332

Seccionadores $ 5.614.461.818

Sellos $ 294.071.155

SPT $ 1.308.689.132

Terminales / empalmes / cintas $ 882.912.799

Trafos de medida $ 2.917.109.468

Transformadores / distribución $ 12.683.703.976

Tubo para retenida $ 37.997.117

Tubos corrugados $ 235.820.977

Total General $ 193.423.651.813
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(103-2) Metas

• Desagregación de compras en tres subprocesos: 
planeación, adquisición de bienes y servicios, 
administración de contratos.
• Creación del comité de contratación para el seguimiento 
y control de los procesos contractuales.
• Homologación al Grupo EPM en sus procesos de 
abastecimiento y cadena de suministros.
• Implementación y puesta en marcha del sistema de 
información para compras ARIBA.
• Reforzamiento del equipo de trabajo mediante la 
contratación de mano de obra calificada, así como      la 
capacitación y entrenamiento  del personal.
• Realización de capacitaciones a las áreas 
administradoras de contratos y requeridoras. 
• Realizar procesos de seguimiento y control a través            
de indicadores, que permitan identificar oportunidades 
de mejora.

Calidad de Proveedores

(103-1) (103-2) (103-3) Desde la Unidad de Calidad de 
Proveedores se aporta al cumplimiento del objetivo 
estratégico que está enfocado en armonizar las relaciones 
con proveedores y contratistas, al constituirse este grupo 
de interés como uno de los más importantes de la 
compañía. Con esto en mente, Afinia trabaja de manera 
comprometida con ellos en la construcción y conjunción 
de capacidades, fortalezas y conocimiento para lograr el 
desarrollo sostenible de la organización y  generar valor 
compartido, aplicando criterios legales, principios éticos           
y de equilibrio económico, social  y ambiental.

La estrategia de soporte que hace parte de este plan de 
relacionamiento con proveedores y contratistas se basa 
en los siguientes aspectos:
• Transparencia en el relacionamiento.
• Relaciones de largo plazo con enfoque de beneficio 
mutuo y para la sociedad.
• Igualdad de oportunidades y no discriminación.
• Fomento al diálogo.
• Fomento al desarrollo humano sostenible.
• Compromiso con el medio ambiente.

(103-2) Resultados 

Durante el 2021 la Unidad de Calidad de Proveedores 
desarrolló actividades encaminadas a mejorar el                
desempeño de los proveedores, mediante la actualización 
de la normativa aplicable para la administración de 
contratos, trabajando en conjunto con el Grupo EPM, para 
adquirir las mejores prácticas.

Los siguientes son los resultados de nuestra gestión:

• Homologación de proveedores (actividad realizada 
hasta el mes de julio): Consiste en el análisis y valoración 
de la capacidad de los proveedores para suministrar 
productos y/o prestar servicios con un adecuado 
cumplimiento de los requisitos establecidos.
• Aceptación de producto: Consiste en el análisis y 
valoración documentada de la conformidad      de un 
producto para el uso al que está destinado, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
• Recepción técnica de materiales: Proceso mediante el 
cual se verifica la calidad de los productos, previamente a 
la aceptación de la entrega del suministro, a través de 
inspecciones y ensayos recogidos en las normas o 
especificaciones correspondientes.
• Evaluación de desempeño a contratistas: Consiste en 
valorar el rendimiento del contratista durante la vigencia 
de un contrato a través de la calificación del cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en un pliego de condiciones.

La Unidad de Calidad de Proveedores establece acciones 
de mejora que permiten optimizar la gestión, en la 
actualidad para potenciar su alcance se encuentra en un 
proceso de homologación con el Grupo EPM, para                   
el diseño de un modelo denominado: Ecosistema          
Sostenible de Desarrollo de Proveedores, el cual           
consiste en formar alianzas entre múltiples interesados, 
para Intercambiar conocimientos, recursos financieros, 
tecnología, entre otros; fomentando el trabajo 
colaborativo y la articulación entre los actores que se 
traduzca en desarrollo y bienestar para las comunidades.

Evaluación de Desempeño

Anualmente realizamos una evaluación de desempeño a los 
proveedores y contratistas que suministran bienes y/o 
servicios con órdenes de compras y contratos vigentes a lo 
largo del periodo evaluado. En esta evaluación se tienen en 
cuenta criterios de calidad, seguridad y salud en el 
trabajo, costo, cumplimiento técnico y de entrega, 
capacidad de respuesta e iniciativa. Los resultados de la 
evaluación se entregan a los proveedores y contratistas, y 
se establecen planes de acción si así se requiere. 

En el año 2021, la evaluación del desempeño de nuestros 
proveedores en el periodo comprendido entre octubre 2020 
y septiembre 2021 (primer año de operación de Afinia) fue 
liderada por la Gerencia de Servicios Empresariales, 
apoyada por los administradores de contrato de Afinia 
desde sus diferentes áreas. En total, fueron evaluados 135 
proveedores (122 de servicios y 13 de bienes), obteniendo 
una calificación promedio para proveedores de bienes del 
90% y para proveedores de servicios del 89%.
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Se realizó además una formación  de administradores de 
contratos con el propósito de potenciar los roles y 
responsabilidades de las personas que administran los 
contratos en Afinia y de poder brindarles las herramientas 
para llevar a cabo la correcta gestión de sus contratos,         
se realizaron, asimismo, dos sesiones de formación 
enfocadas en las siguientes temáticas:

• Responsabilidades de los Administradores de Contratos, 
con una duración de dos horas y la participación de               
18 asistentes.
• Política de Administración de Contratos, Documentación 
Requerida Expediente Contractual y Fases del proceso de 
la Administración de Contratos, con una duración de             
dos horas y la participación de  36 asistentes.

(103-2) Metas

• Implementar un modelo propuesto por el Grupo EPM 
para promover el desarrollo de un ecosistema empresarial 
sostenible de proveedores y contratistas, empresas anclas 
y aliados, cuyo propósito es identificar necesidades u 
oportunidades de mejora, para la construcción de 
proyectos donde se proporcionan soluciones ante dichas 
problemáticas.
• Realizar un conjunto de acciones encaminadas a 
elaborar y poner en marcha planes de mejora para 
proveedores y contratistas actuales de Afinia, creando y 
consolidando relaciones existentes.

(103-1) (103-2) (103-3) Área de Seguridad

El área de Seguridad de Afinia está comprometida con el 
cumplimiento de los objetivos de la compañía al facilitar 
las condiciones de seguridad para que la empresa pueda 

llevar energía de calidad a 1,64 millones de clientes 
atendidos en los departamentos de Bolívar, Córdoba, 
Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena.

La gestión realizada en 2021 tuvo como pilar 
fundamental, garantizar una operación segura y la 
reducción de incidentes en todos los procesos que 
requieren de nuestra intervención con el apoyo 
coordinado de las autoridades policiales, militares y 
empresa de vigilancia contratada.

La unidad de Security enmarca sus estrategias teniendo 
como base el direccionamiento de la compañía, lo cual 
nos permite impulsar nuestras palancas de valor, 
aportando a la disminución de las pérdidas de red 
estructurales, mediante el trabajo en equipo realizado con 
al área de Control de Energía en lo que respecta a la lucha 
contra la defraudación de fluidos, impactando de forma              
positiva en la cuenta de resultados de  la empresa. 

También, en el marco de nuestra gestión, se llevaron a 
cabo investigaciones por actos de deshonestidad y/o 
corrupción en apoyo de autoridades competentes, 
apuntando a la desarticulación de organizaciones 
delictivas dedicadas a la defraudación de fluidos, hurto de 
cable y delitos conexos; para ello, se implementaron, 
administraron y controlaron sistemas de seguridad 
electrónica con sus respectivos planes de mantenimiento 
preventivos y correctivos, garantizando el correcto 
funcionamiento de dichos sistemas. 

(103-2) Como resultado de nuestra gestión se desarrollaron 
2.918 investigaciones por irregularidades de las cuales se 
facturaron 1.804, recuperando 5,2 GW de energía.
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Evaluación de desempeño de proveedores Oct. 2020 - sep. 2021

Porcentaje de proveedores a los que se les aplicó
evaluación de desempeño (del total de la población objetivo)

60%

Promedio calificación proveedores (sobre 100) 89%



Se instalaron además sistemas  de seguridad electrónica en siete subestaciones, el sistema circuito cerrado de televisión 
(CCTV) en la sede Bosque y la actualización del sistema de las oficinas El Rubí y El Carmen de Bolívar a sistema IP; 
mantenimiento preventivo en controles de acceso del piso 1 y 3  del edificio Chambacú, la central de seguridad, control 
de acceso y CCTV de la sede El Rubí.

Se brindaron 382 apoyos operativos a Brigadas de Alta Tensión, Cobro y SCR para garantizar la seguridad de las 
operaciones en terreno y de esta manera prevenir incidentes.

Para la recuperación de la cartera de clientes de difícil gestión, actividad de soporte al área de cobros, se apoyó desde 
la Unidad con la recuperación de $ 2.871.096.853 COP de cartera vencida.

Territorial

Bolívar 1.461 834 2.802 $ 1.541 COP 1.430 $ 786 COP 18 10 24 1

Cesar 761 515 1.255 $ 690 COP 1.023 $ 562 COP 22 9 18 0

Sucre 340 228 855 $ 470 COP 434 $ 238 COP 4 1 0 0

Córdoba 356 227 289 $ 150 COP 613 $ 337 COP 21 4 11 0

Totales 2.918 1.804 5.201 $ 2.852 COP 3.500 $ 1.925 COP 65 24 53 1

Irregularidades 
reportadas

Irregularidades 
facturadas

Energía
Recuperada
Mwh

Importes
Facturados por 
irregularidad

Energía
Aflorada mwh

Importes
Facturados por 
afloramiento

Inv. Asuntos 
internos

Inv. Línea c. 
Transparente

Otros
Informes

Inv.
Judiciales

Bolívar

Cesar 

962

450

 $ 1.702.831.150 

 $ 445.828.320 

Sucre

Córdoba

389

416

 $ 290.117.723

 $ 432.319.660

Totales 2.217  $ 2.871.096.853 

Territorial Suministros asignados Importe recaudado
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Área Total general

Alta tensión 10

Campaña 11

Cobro 115

Comercial

Conpes 83

3

1

1

8

3

1

1

1

4

1

25

15

116

3

84

Investigación y pruebas 1

Control de energía 1

PQR

25SCR

Desarrollo

1

5

1

12

2

1

6

1

38

2

Distribución 2

Elite 19

Gestión Social 4

1

18

Lectura y reparto

Mantenimiento

2

1

4

1

1

3

9 1

5

19

5

4

32

Operaciones

Recuperación de energía

Seguridad 1

Telemedidas

Total general 291 14

1

1

21

70

1

1

1

2

22

3827

Apoyos operativos
Bolívar Cesar Córdoba Sucre
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Área Total general

Alta tensión

Antifraudes

Brigada de seguridad

2

Campaña

Cobro

2

Comercial

Conpes

587

47

1

3

2

1

1

82 7

51

1

2

2

679

Control de energía

1

Desarrollo

3

1

Distribución

288

8

Elite

Gestión Social

134

485

1

4

71 88

12

1

3

1

1

581

497

3

Lectura y reparto 9

Mantenimiento 3

Poda 1

1

PQR

SCR

676

3

1

9

1.1171.109 5

677

1

4

Monitoreo de brigadas
Bolívar Cesar Córdoba Sucre

Total general 96907 2.459 168 3.630
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(103-3) A través de la gestión del área, nos aseguramos        
de la efectividad de nuestras actividades mediante la 
configuración de estrategias y metas que vayan        
acordes con los lineamientos estructurados por la 
compañía como el Código Ético y la Política de 
Transparencia e Integridad, además de promover la 
identificación y evaluación de los riesgos operativos, con 
el fin de garantizar la integridad de la infraestructura, las 
necesidades en cuanto a seguridad de nuestro cliente 
interno, la respuesta ante emergencias y la investigación 
de incidentes de seguridad en los procesos, así como 
también la consecución de información por parte del 
equipo de  investigación y la gestión y monitoreo de los 
sistemas de seguridad con que cuenta la compañía, 
siempre sujetos a verificación por parte de la gerencia           
y los organismos internos y externos de verificación              
y auditoría.

(103-2) Resultados
 
• Se disminuyeron los incidentes que afectan las 
actividades y  operativa de la empresa gracias a la 
coordinación con autoridades policiales, militares y 
empresas de seguridad aliadas. 
• Se detectaron 2.918 casos de defraudación de fluidos, 
1.804 de los cuales fueron facturados, permitiendo la 
recuperación de 5.2 Gigas de energía consumida dejada 
de facturar. 
• De igual forma, se implementó un sistema de seguridad 
electrónica en siete subestaciones, la actualización de los 
sistemas en dos instalaciones y se realizó mantenimiento 
preventivo y correctivo en cuatro instalaciones. 
• Se carnetizaron 4.734 funcionarios de los cuales 431 son 
empleados  de planta y 4.303 de asociados  comerciales. 
• En aras de cumplir con los compromisos adquiridos con 
el Acuerdo CNO (Centro Nacional de Operación) se 
realizaron 29 estudios de seguridad de los activos 
considerados como críticos en  los acuerdos. 
 
(103-2) Metas

• Como apoyo al área de Control de Energía, tenemos una 
meta trazada de 4.368 irregularidades reportadas, 
ejecutas y facturadas, con un índice de recuperación de 

energía aflorada de 6.5 Gigas. 
• En lo que respecta al proceso de Seguridad Electrónica, 
se tiene proyectado realizar la instalación de nuevos 
sistemas de seguridad electrónica en 27 subestaciones 
eléctricas contempladas en el acuerdo CNO.
• También se prevé la instalación de sistemas de           
control de acceso y CCTV en las nuevas oficinas                  
del Centro de Control a las que se les dará apertura en el 
edificio inteligente Chambacú.
• Se actualizarán nueve sistemas de seguridad electrónica 
en las subestaciones eléctricas contempladas en el 
acuerdo CNO y de esta manera dar cumplimiento                   
al mismo.
• Se realizará mantenimiento a los sistemas de seguridad 
electrónica en las oficinas administrativas de Sincelejo, 
Montería y Valledupar. 
• Se mantendrá la tendencia a la disminución en los 
indicadores de incidentes que afectan la operativa.
• Se actualizarán los estudios de seguridad de 20 
subestaciones  en Bolívar.
• Se realizará un proceso de auditoría al servicio de 
vigilancia contratado.

Calidad

(103-1) (103-2) (103-3) La Unidad de Calidad partiendo de 
la dinámica de nuestro entorno, las necesidades y 
expectativas de nuestras partes interesadas, determina 
las directrices transversales a ser aplicadas por todos los 
procesos de la organización, de modo que se lleven a cabo 
las actividades bajo un enfoque de mejora continua, 
promoviendo la cultura de calidad. Asimismo, se encarga 
de realizar el monitoreo al cumplimiento de los requisitos 
asociados al Sistema de Gestión de Calidad de CaribeMar 
de la Costa S.A.S. E.S.P. 

De acuerdo con lo anterior, se ha establecido una 
estructura de procesos que permite dar respuesta                    
a los requerimientos de la compañía, teniendo como          
horizonte de acción las palancas de valor en sus cuatro 
focos de gestión, estableciendo objetivos de calidad            
que tengan relación con dichas palancas y que son 
desarrollados a partir de la gestión realizada con los 
procesos de la organización.
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(103-3) La gestión realizada desde la Unidad de Calidad 
parte de la definición de una política y objetivos que se 
encuentran alineados con el direccionamiento estratégico 
de la organización, los cuales marcan el horizonte de 
acción de nuestro sistema de gestión de calidad. 

En línea con lo anterior, desplegamos esta información a 
través de socializaciones y mesas de trabajo con los 
diferentes equipos que entran dentro del alcance del 
sistema, a su vez definimos las responsabilidades y                       
autoridades de todos los involucrados, estableciendo una 
adecuada interacción entre las partes, lo cual facilita el 
logro de los objetivos. 

La Unidad de Calidad tiene como enfoque fundamental 
ser un soporte y apoyo para los procesos, apalancarlos 
de tal forma que se puedan identificar oportunidades de 
mejora, para que puedan optimizar y hacer más eficientes 
sus actividades. 

Desde esta Unidad también se  desarrollan mecanismos                
de seguimiento y controles operacionales, tales como, 
indicadores de gestión, auditorías internas y estandarización 
de las actividades, identificando el relacionamiento              
entre procesos. 

(103-2) Resultados

Durante el 2021 se llevó a cabo la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo el enfoque de la ISO 

(103-2) Resultados

A inicios del 2021 Afinia realizó una evaluación diagnóstica 
que permitió evidenciar el grado de cumplimiento que 
tiene la empresa con relación a los requisitos de la norma 
de Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015, 
de este ejercicio se determinaron las brechas y las 
estrategias a implementar para dar cumplimiento a los 
diferentes numerales de la norma. 

A partir de este ejercicio se trazó una ruta de trabajo y 
dentro de este plan se destacan las siguientes actividades 
desarrolladas durante el 2021:

• Análisis de contexto y partes interesadas. 
• Definición de la Política y objetivos de calidad.
• Adecuación del Sistema de Gestión (Emisión de                 
información documentada).
• Definición de lineamientos y normativas que rigen el 
Sistema de Gestión de Calidad.
• Definición y ejecución de controles operacionales.
• Definición de indicadores de gestión por procesos.
• Realización de Auditoría interna.
• Revisión por la dirección.
• Identificación de oportunidades de mejora y planes                      
de acción.

Con estas actividades se logró aumentar el nivel de 
madurez del SGC, alcanzando un 92% frente al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
norma ISO, a su vez se establecieron planes de acción 
para los numerales que requerían ser complementados.

9001:2015, con un alcance a Distribución de Energía 
Eléctrica, en la cual se incluyeron 20 procesos de                          
la organización. 

Cerramos el 2021 con la estandarización de 350 
documentos dentro de los cuales se tienen políticas, 
lineamientos, reglas de negocio, normas técnicas, 
manuales, procedimientos, instructivos, guías y fichas de 
proceso; de igual forma se crearon y aseguraron dentro 
del sistema 634 formatos y registros.

Palancas de valor Objetivos de calidad

Atender integralmente al cliente

Mejorar la prestación del servicio

Desarrollar las capacidades
organizacionales

Armonizar las relaciones con los
grupos de interés externos

Incrementar el valor para 
los grupos de interés

Implementar estrategias
comercilaes flexibles

Fortalecer la gestión
técnica

Desarrollar capacidades
organizacionales

Construir relaciones 
de confianza
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(103-3) La gestión realizada desde la Unidad de Calidad 
parte de la definición de una política y objetivos que se 
encuentran alineados con el direccionamiento estratégico 
de la organización, los cuales marcan el horizonte de 
acción de nuestro sistema de gestión de calidad. 

En línea con lo anterior, desplegamos esta información a 
través de socializaciones y mesas de trabajo con los 
diferentes equipos que entran dentro del alcance del 
sistema, a su vez definimos las responsabilidades y                       
autoridades de todos los involucrados, estableciendo una 
adecuada interacción entre las partes, lo cual facilita el 
logro de los objetivos. 

La Unidad de Calidad tiene como enfoque fundamental 
ser un soporte y apoyo para los procesos, apalancarlos 
de tal forma que se puedan identificar oportunidades de 
mejora, para que puedan optimizar y hacer más eficientes 
sus actividades. 

Mapa de procesos

Satisfacción
de partes
interesadas

Requerimientos
partes 

interesadas
Gestión de 

comunicaciones Gestión TIC

Gestión 
generales

Seguimiento
y control

Gestión RRHH Gestión bienes
y servicios

Gestión 
ambiental

Planificación
de red Desarrollo Operación Mantenimiento Control de 

energía

Gestión 
datos red

Compras
de energía

Gestión
comercial

Calidad
del servicio

Gestión
regulatoria

Dirección
estratégica

Gestión
de calidad

Gestión Social
corporativa

Desde esta Unidad también se  desarrollan mecanismos                
de seguimiento y controles operacionales, tales como, 
indicadores de gestión, auditorías internas y estandarización 
de las actividades, identificando el relacionamiento              
entre procesos. 

(103-2) Resultados

Durante el 2021 se llevó a cabo la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo el enfoque de la ISO 

(103-2) Metas
 
Los retos que tiene la Unidad de Calidad para el 2022, 
están enfocados en el crecimiento del sistema de gestión 
y su alineación con cambios que se vienen trabajando en 
la arquitectura empresarial, partiendo de un nuevo 
modelo de procesos fundamentado en la cadena de valor 
y la incorporación del ADN del Grupo EPM. 

Las metas son: 

• Desarrollar actividades con todos los procesos 
contemplados dentro del alcance del SGC, enfocados en 
lograr el 100% de cumplimiento de los requisitos de la 

En el mes de julio se recibió la auditoria de certificación                     
por parte de la empresa Certification Quality Resources                   
S.A.S. – CQR, la cual dio resultados satisfactorios para la 
organización, sin presentarse no conformidades y 
resaltando el conocimiento técnico, la experticia y el 
compromiso del personal entrevistado, así como la 
proactividad de los responsables de los procesos.
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norma ISO 9001:2015, manteniendo certificada a la 
organización.
• Mejorar las seis metodologías actualmente 
implementadas para el control de los procesos del SGC:
- Gestión de hallazgos.
- Control de Información Documentada.
- Gestión de Cambio.
- Salidas No Conformes.
- Auditorias.
- Seguimiento y Medición (indicadores).

Esto se realiza para facilitar la administración y 
mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Así mismo se busca: 
• Ampliar el alcance del SGC, de tal forma que queden 
cobijados dentro del sistema las áreas asociadas a 
Comercialización, Jurídica y Finanzas.
• Alinear y reformular el modelo de procesos del         
sistema de gestión, acorde a la nueva arquitectura     
organizacional.

Servicios Generales

(103-1) (103-2) (103-3) Al ser un área de apoyo, desde 
Servicios Generales brindamos un soporte permanente 
desde la planeación, ejecución, control y gestión oportuna 
de los requerimientos de las distintas unidades operativas 
y administrativas de la empresa, garantizando con 
nuestro soporte el cumplimiento de las inversiones, 
adecuaciones, mantenimientos en la infraestructura física 
(inmuebles), soportes en la flota vehicular y gestión 
hotelera. Las actividades realizadas por Servicios 
Generales están sujetas de revisión y/o supervisión por 
los entes internos y externos a los que haya lugar, tales 
como auditoría interna, calidad, SST, Contraloría,             
entre otros.

La gestión realizada por Servicios Generales está 
enmarcada dentro del Sistema de Gestión de Calidad de 
Afinia, estructurando procedimientos, manuales e 
instructivos que soporten las actividades realizadas por 
nuestro equipo de trabajo de cara a brindar el soporte 
que las demás áreas de la compañía requieran para el           
cumplimiento de sus actividades, encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.

(103-2) Durante el 2021 logramos llevar a cabo el plan de 
mantenimiento de la infraestructura física de las sedes, 

teniendo en cuenta todos los proyectos de expansión de 
la compañía para la mejora del servicio y lideramos, 
asimismo, el proyecto de adecuación de la infraestructura 
para el nuevo Centro de Control de la empresa, que 
tendrá lugar en el edificio Chambacú de Cartagena, desde 
donde se monitorea y controlan nuestras redes y 
sistemas eléctricos.

(103-2) Resultados claves destacados durante 2021. 
Podemos destacar como logro principal en el periodo:

• La construcción y adecuación del Centro de Control con 
un alto grado de eficiencia demostrado en la ejecución de 
este proyecto.

(103-2) Metas 
• La adecuación de 47 centros de atención durante el 
2022 y 2023 que dejarán de ser administrados por 
terceros, de manera que se estandarice y garantice la 
disposición de los espacios adecuados.
• Además de lo anterior, a corto plazo se espera poder 
adecuar espacios y puestos de trabajo para la ampliación 
de nuestra plantilla administrativa desde el área central 
en Cartagena hasta nuestras distintas territoriales. 
• En términos de gestión transporte, se espera poder 
descentralizar el transporte por demanda a las distintas 
territoriales para poder agilizar el proceso y garantizar 
ahorros  significativos.

Gestión Documental

(102–3) Gestión realizada en el 2021 con los respectivos 
indicadores. 
Durante el 2021, el Área de Gestión Documental se 
encargó de realizar la correcta recepción de todos los 
documentos a través de los puntos de radicación (sedes 
en donde se cuenta con una recepción) y el buzón de 
correspondencia que se constituye en el medio 
electrónico de la compañía. 

Esto garantizó el correcto relacionamiento de los 
procesos con los diferentes grupos de interés, 
contribuyendo entre las acciones más destacadas al 
pago oportuno de los proveedores con los cuales se tiene 
contacto y negocios, la recepción y remisión de los 
documentos soporte, permitiendo    la atención oportuna 
en los tiempos correspondientes.

A continuación, se detallan los radicados del año 2021.
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Central

B-Norte

22.038

3.182

B-Sur

C-Norte

6.503

6.273

C-Sur

Sucre

8.479

5.152

Cesar

Total

5.495

5.7122

Territorial Radicados
2021

Es importante resaltar que, 
durante el 2021, 
gestionamos y dimos 
solución a las solicitudes de 
envíos por parte de los 
usuarios internos, 
cumpliendo con las 
actividades trazadas. 

Territorial Departamento
Ene

Bolívar Norte

Bolívar Sur

1

2021

Feb
2

Mar
3

Abr
4

May
5

Jun
6

Jul
7

Ago
8

Sep
9

Oct
10

Nov
11

Dic
12

Córdoba Norte

Córdoba Sur

Cesar

Sucre

Cartagena

Magangué

Montería

TOTAL AÑO
Planeta Rica

Valledupar

TOTAL X MES

Sincelejo

Tabla relación de envíos gestionados durante el 2021

97

8

4

6

13

5

133

81

5

6

3

22

4

121

164

9

11

6

28

99

317

101

9

10

3

2

8

133

83

6

8

4

17

7

125

139

11

5

9

22

6

192

129

7

4

3

8

11

162

118

10

13

3

8

9

161

166

13

14

5

15

9

222

132

16

7

4

13

32

204

84

6

9

5

51

9

164

195

12

4

3

14

4

232 2.166
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Por otra parte, se gestionó el proyecto para la 
contratación de un proveedor especializado en Gestión 
Documental para la creación de los instrumentos 
archivísticos que permitan el correcto manejo y aplicación 
de normas archivísticas. Los instrumentos en mención       
son las Tablas de Retención Documental – TRD y el                   
Plan Institucional de Archivos – PINAR, herramientas 
indispensables para el correcto manejo de los 
documentos de archivo que genera y recibe la             
entidad, ya que por medio de las TRD se establecen            
los procedimientos, tiempos y disposición final de                          
los soportes.

Asimismo, por medio del PINAR se estableció el plan de 
acción a seguir en cuanto a todos los procesos, procedi-
mientos, actividades y cronogramas correspondientes al 
área de Gestión Documental que se deben proyectar al 
corto, mediano y largo plazo para lograr cumplir con las 
metas propuestas por Afinia.

Con relación a los temas de políticas y procedimientos 
relativos al área de Gestión Documental, en el 2021  se 
realizó la verificación y validación de los documentos 
establecidos en la compañía.

(103-2) Resultados del área

Dentro de los hitos más destacables del área de Gestión 
Documental se logra evidenciar lo siguiente:

• Se realizó la oferta, evaluación y contratación del 
encargado del área de Gestión Documental.
• Se logró la recepción, verificación y radicación de un 
aproximado general de 57.122 documentos, entre 
soportes físicos y digitales.
• Se logró la recepción, gestión, entrega y distribución           
de aproximadamente 2.166 envíos entre documentos, 
mercancía, paquetes y demás solicitudes de usuarios 
internos.

(103-2) Metas 
Se tienen como grandes retos para el 2022 dentro del área 

de Gestión Documental las siguientes actividades: 
• Optimizar la Herramienta Orfeo para la gestión de                
los contratos.
• Realizar las capacitaciones necesarias referentes al 
manejo de Orfeo a los administradores de Contratos. 
• Optimizar la plataforma Orfeo.
• Llevar a cabo las capacitaciones referentes a los 
Procesos Técnicos de Organización Documental.
• Contratar al proveedor de Custodia Documental.
• Realizar el traslado y transferencia de aproximadamente 
6.350 cajas de archivos.
• Intervenir 6.350 cajas de archivos.
• Crear e implementar políticas, procesos y procedimientos 
de Gestión Documental según la normativa legal vigente.
• Establecer las TDR.
• Implementar el PINAR.
• Convalidar y/o crear los formatos, procesos, procedi-
mientos, políticas y demás soportes necesarios para una 
correcta gestión dentro del área, permitiendo además la 
homogenización y estandarización de los procesos que se 
desarrollan en la compañía.
• Realizar capacitaciones con su respectivo seguimiento y 
retroalimentación.
• Realizar el respectivo seguimiento a las áreas capacitadas 
verificando la correcta implementación de los procesos 
archivísticos.
• Implementar la Política de Gestión Documental.
• Trasladar los documentos hacia el proveedor                        
de custodia.
• Levantar el inventario de los documentos en custodia.
• Llevar a cabo las capacitaciones sobre Procesos             
Técnicos de Organización Documental.

De igual forma, se debe realizar: 

• Seguimiento y control al proveedor de Custodia.
• Seguimiento y control al proveedor de Envíos.
• Seguimiento y control a las transferencias documentales.
• Seguimiento y control a los procesos técnicos de organi-
zación documental realizados por el proveedor y el usuario.
• Implementación de los Instrumentos Archivísticos.
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Fortalecer las relaciones con la comunidad

(103-1) (103-2) (103-3) El área de Gestión Social se 
convierte en el soporte para cumplir las palancas de valor 
de la compañía, mediante el diseño y ejecución de 
estrategias, campañas y programas relacionados con las 
iniciativas sociales, que buscan crear un vínculo con los 
actores claves, a fin de lograr la aceptación de los 
proyectos y obras para el mejoramiento de la calidad       
de vida de las comunidades, fortaleciendo el tejido     
social, identificando necesidades y la formación 
necesaria relacionada con el servicio de energía eléctrica. 
El relacionamiento con la comunidad se hace desde 
distintas áreas y actividades del negocio que contribuyen 
al desarrollo local y permiten tejer relaciones que amplían 
el impacto de las acciones. 

Desde Afinia propiciamos un relacio- namiento incluyente 
de largo plazo con las comunidades y demás agentes 
territoriales que están ubicados en las zonas donde 
operan los servicios de la compañía. Mantenemos 
diálogos permanentes con las bases comunitarias y la 
institucionalidad local, identificando riesgos del entorno, 
ambientales y sociales, alineando la gestión del negocio a 
las agendas territoriales y de la Región.

La gestión social en Afinia busca generar impactos y 
transformaciones profundas, mediante ejercicios de 
participación y compromiso colectivo.

A través de este informe describimos las principales líneas 
de acción que durante el año 2021 fueron ejecutadas en 
las comunidades de los territorios Afinia:

Líneas de Acción:

Apoyo territorial: Propende por responder a las 
necesidades puntuales de las comunidades y dar valor 
agregado a la gestión a través de las siguientes iniciativas:

• Taller medio ambiente: Busca sensibilizar a las 
comunidades abordando temáticas relacionadas con el 
calentamiento global y adopción de buenas prácticas    
que contribuyen a la conservación del medio ambiente.
• Derechos y deberes del cliente: A través de talleres          
se socializa a nuestros clientes y usuarios sus 
responsabilidades y derechos frente al servicio. 
• Gestión documental: Las áreas especiales constituyen 
un segmento de mercado con características particulares 
y condiciones diferenciales para la comercialización de 
energía, de acuerdo con la regulación vigente y a lo 
acordado con el suscriptor comunitario, por ello desde la 
Gerencia Ambiental y Social se garantiza la consecución 
de la documentación que sustenta la comercialización          
de energía en este tipo de áreas, así como la socialización 
de los acuerdos. En www.afinia.com.co se encuentran los 
documentos que se deben diligenciar para las 
actualizaciones de las certificaciones y acuerdos de las 
áreas especiales. 
• Difusión de información: Con esta actividad se busca 
establecer un canal de comunicación con los grupos de 
interés (gobernanzas, vocales de control, JAC, comunidad, 
etc.), con el fin de transmitir información positiva o de 
interés que refuerce la imagen de la compañía a través de 
mensajes vía WhatsApp.



Aprender de energía: Es una iniciativa que busca generar 
espacios de diálogo transparente y oportuno con las 
comunidades, asimismo, la sensibilización en prácticas 
responsables en el uso de la energía eléctrica, normas y 
leyes vigentes relacionadas con el servicio. Las actividades 
que comprenden este eje son:
• Taller uso responsable de la energía: A través de este 
espacio de formación se dan las bases para aprender 
sobre los beneficios del servicio, el uso seguro, eficiente, 
responsable y legal de la energía y el concepto de factura 
en los diferentes segmentos del mercado. Por otro lado, se 
destaca la firma de convenios o actas con las instituciones 
educativas de carácter público para formar a los jóvenes 
en esta materia, con foco en lo social y ambiental.
• Educación a través de las emisoras comunitarias: Este 
programa articula los diferentes espacios mediáticos con 
el fin de masificar el mensaje del uso responsable de la 
energía. Se destaca la educación y formación realizada a 
través de 66 emisoras comunitarias pertenecientes a 
diferentes municipios, corregimientos y veredas ubicadas 
en la zona de influencia de la compañía. 
• Socialización normas y leyes vigentes: A través de 
diferentes espacios de socialización se explica el marco 
regulatorio del servicio de energía que aplica en las 
áreas especiales, incluyendo todo lo relacionado con el 
Fondo de Energía Social (FOES) y las condiciones para 
acceder al mismo. 
• Fortalecimiento a brigadas: Esta actividad está 
directamente  relacionada a nuestros grupos de interés: 
proveedores y contratistas, con ellos se desarrollan talleres 
sobre el servicio de energía, abordando diferentes temáticas.

Energizando Soluciones: Genera oportunidades de 
aprendizaje, espacios de diálogos en busca de soluciones 
a las necesidades de las comunidades, fortaleciendo el 
vínculo con la gobernanza local, líderes y otros actores 
claves, además se realizaron mesas de trabajo como 
puente de comunicación entre las empresasy la                     
comunidad, socializando los proyectos comerciales en 
acuerdos subnormales, energía prepagada, proyectos de 
inversiones técnicas, Programa de Normalización de 
Redes Eléctricas (PRONE) o Fondo de Apoyo Financiero 
para la energización de Zonas Rurales Interconectadas 
(FAER) a través de:

• Mesas de trabajo: Constituyen espacios de reunión 
lideradas por las gerencias territoriales de manera formal 
donde la participación de la comunidad es voluntaria,         
es una instancia democrática y formal donde se 
intercambian experiencias sobre inquietudes y quejas 
relacionadas con la calidad y facturación del servicio de 
energía. En el marco de estos espacios se reciben 
propuestas y recomendaciones que contribuyen a 

fortalecer los  canales de comunicación entre la empresa 
y la  comunidad. 
• Socialización proyectos comerciales: El objetivo del 
programa es dar a conocer los beneficios de la energía 
prepagada a los clientes de la compañía, para tal fin, se 
realizan visitas y se brinda un acompañamiento al cliente 
durante todas las etapas que comprenden el programa. 
Las gerencias territoriales en compañía del trabajo 
comunitario territorial presentan de igual forma el 
proyecto a las alcaldías y autoridades municipales o 
departamentales dependiendo de la localidad a beneficiar.

Aprender para emprender: El objetivo del programa es 
identificar y potencializar las destrezas de los participantes, 
impulsando el desarrollo de las comunidades a través de 
herramientas que les permitan convertirse en agentes de 
cambio social.
Este programa de emprendimiento busca generar 
espacios formativos que permitan a los participantes 
aprender acerca de los conocimientos básicos requeridos 
para iniciar un emprendimiento nuevo o potencializar los 
existentes, a través de cursos relacionados con oficios de 
manufacturas diversas, emprendimiento y liderazgo, 
entre otras temáticas.

Cuadrangular (transformando realidades): El objetivo 
es promover la práctica del deporte en las comunidades 
de mayor vulnerabilidad en todas las territoriales, como 
mecanismo de inclusión social, que permita en los niños el 
fortalecimiento de sus capacidades, favoreciendo su 
desarrollo integral y brindándoles herramientas para la 
ocupación del tiempo libre.

En esta iniciativa participan las escuelas deportivas 
integrales de pequeñas ligas de beisbol de la fundación 
Tiempo Feliz, donde se utiliza el deporte como estrategia 
para mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias, 
que residen en los barrios eléctricamente subnormales de 
las comunidades de nuestra zona de influencia. Con esta 
iniciativa también se busca impactar positivamente  en      
el relacionamiento con las comunidades beneficiadas, 
mejorando la imagen de la compañía al fidelizar a los 
clientes o usuarios. 

Con estas actividades propendemos por el bienestar de 
las comunidades a través del deporte, estableciendo 
relaciones de confianza y mecanismos de inclusión para 
mejorar la calidad de vida de estas familias al promover el 
uso adecuado del tiempo libre y la sana convivencia.

Además, se busca:
• Contribuir al desarrollo social y cultural de la comunidad.
• Promover la salud integral del niño.
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• Fortalecer valores.
• Fomentar la participación comunitaria a través del 
intercambio con otras comunidades.
• Propender por mejorar el relacionamiento con las 
comunidades e impulsar la marca Afinia apuntando a las 
palancas de valor.

En total participaron 189 niños (Cesar, Sucre y Córdoba 
Norte) en este programa.

Socialización proyecto de inversión técnica: En esta 
iniciativa se aplica la metodología de intervención social, 
por medio de la cual se da a conocer a las comunidades 
los proyectos encaminados al mejoramiento de las     
redes, infraestructura, entre otros, realizando un 
acompañamiento a las obras de manera integral en sus 
diferentes fases.

Es importante precisar que durante el 2021 ajustamos la 
metodología de intervención social que utilizamos               
en el desarrollo de los proyectos de inversión técnica;                      
la metodología fue ajustada teniendo en cuenta las 
dinámicas sociales y características de cada Región y los 
tres momentos aplicables en cada fase: 

Fase 1: Generación de confianza, socialización y 
sensibilización. 
Fase 2: Sensibilización (proceso educativo) y acompaña-
mientos (inicio de trabajos técnicos). 
Fase 3: Seguimiento y monitoreo (cierre del proceso 
social).

Los resultados durante el periodo fueron buenos, se 
superaron las metas de seis de las ocho iniciativas (75%), 

sin embargo, el aumento de los casos de COVID 19 y las 
alertas en las territoriales por contagios limitaron la 
ejecución de algunas de las acciones.

(103-3) Resultados

• Logramos impactar con la línea de acción Aprender de 
Energía y Emisoras Comunitarias a 1.083.617 personas 
durante el 2021.
• Aportamos al fortalecimiento del relacionamiento de la 
empresa con el desarrollo de las mesas de trabajo en los 
territorios Afinia para continuar con los proyectos de 
mejoramiento en la calidad del servicio de energía.
• Cumplimos la totalidad de los indicadores reportables a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD.
• Garantizamos las socializaciones del 100% de las obras 
de inversión en todos los territorios Afinia.
• 128.117 personas participaron en los espacios educativos 
sobre el uso eficiente y seguro de la energía, y sobre las 
normas y leyes vigentes en las territoriales: Bolívar Norte, 
Bolívar Sur, Cesar, Córdoba Norte, Córdoba Sur y Sucre.
• Con diálogos directos para dirimir cualquier diferencia, 
2.647 clientes y usuarios promovieron espacios de 
participación de manera guiada, coherente y critica para 
analizar temas específicos sobre la prestación, calidad 
del servicio, adecuada facturación y proyectos de 
inversión bajo la modalidad de mesas de trabajo.
• Considerando la educación y su relación con el 
mejoramiento de la calidad de vida se resalta la 
vinculación de 10.490 usuarios a los talleres de cuidado del 
medio ambiente, buen trato y presupuesto familiar.
• En 2021 se llevó a cabo la formación teórico-práctica en
decoración con globos, donde 100 mujeres madres 
cabeza de hogares en los sectores vulnerables de los 
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municipios de Magangué y Mompox participaron en cinco 
proyectos que han potencializado el mejoramiento de 
ingresos a su núcleo familiar. Asimismo, en la territorial 
Córdoba Norte 70 mujeres de las comunidades aledañas 
a la subestación Nueva Montería se capacitaron de 
manera virtual en modistería básica, corte, trazado para 
elaborar vestidos, blusas y pantalones. 
• Se mantuvieron durante todo el 2021 los 82 grupos de 
difusión con actores claves, alcaldes, personeros, líderes      
y demás grupos de interés donde se compartieron 
mensajes en las seis territoriales Afinia relacionados         
con los mantenimientos, descargos programados o por 
emergencias, canales de comunicación y noticias de interés.
• Se realizaron socializaciones en las comunidades donde 
se desarrollaron los proyectos de inversión en todos los 
territorios Afinia, con la aplicación de la metodología de 
intervención social, 30.784 personas recibieron el mensaje 
de sensibilización para la ejecución de las obras técnicas. 
Cabe destacar la experiencia piloto con 82 clientes que se 
realizó de manera exitosa en la ciudad de Cartagena en el 
barrio Olaya Herrera, sector Foco Rojo, Calle de la Antena.
• Para mantener un mejor relacionamiento se lograron 
importantes acuerdos con las comunidades étnicas 
afrodescendientes, consejos comunitarios de La Loma, 
Cesar; Gambote en Arjona, Bolívar, Manzanillo del Mar, 
Bayunca y Tierra Baja, en Cartagena, respaldando los 

Durante el año desarrollamos acciones que generaron los siguientes impactos:

Meta año
(Personas
Impactadas)

Real año
(Personas
Impactadas)

Porcentaje de
Cumplimiento

Apoyo territorial (talleres complementarios)

Aprender de energía (talleres y socializaciones)

Emisoras comunitarias visitadas (total de emisoras)

8.980

116.554

24

Total de oyentes de las emisoras

Energizando soluciones (participantes en mesas de trabajo)

Aprender para emprender

NA

1.058

1.719

Cuadrangular

Socialización proyecto de inversión técnica

TOTAL 1.127.897

577

16.330

10.490

128.117

66

955.500

2.647

170

189

30.784

124%

110%

275%

NA

250%

10%

33%

189%

Iniciativas o líneas de acción

trabajos en materia de alta tensión en las subestaciones 
pertinentes.
• Se destacan los relacionamientos con la comunidad 
indígena en el municipio de Chinú, quienes se formaron en 
coordinación con el SENA en un programa de electricidad 
básica donde participaron 34 personas del cabildo. 
• En alianza con la Fundación Tiempo Feliz se mantuvo la 
cifra de 189 niños pertenecientes a la Escuela de Beisbol 
que iniciaron clases teórico-practicas cumpliendo todos 
los protocolos de seguridad; cabe destacar que son niños 
y niñas de barrios vulnerables de Valledupar, Sincelejo y 
Montería.
• Se realizaron 12 Comités de la Dirección Comercial donde 
cada área expuso los hechos relevantes de cada territorial 
y avance en las metas por cada línea de acción.
•  Se realizaron las auditorías internas y externas, donde se 
validaron los formatos de registros de asistencia reportados 
en los talleres de uso seguro y eficiente de la energía y 
sobre las socializaciones de normas y leyes vigentes. 
• Se entregaron a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios los reportes trimestrales con los 
indicadores de la gestión social y ambiental, entregando 
los informes y las evidencias.
• Se gestionaron las respuestas a las solicitudes e 
inquietudes por parte de las comunidades registradas            
a través de los canales oficiales de la compañía.
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(103-2) Retos

Iniciativas Descripción Meta

El pago oportuno,
una cuestión social

Se implementarán acompañamientos 
puntuales al área de cobro en un esquema de 
apoyo al recaudo de los clientes residenciales 
de estratos 1,2 y 3 que pertenezcan a los 
proyectos de inversión que se estén 
desarrollando en las fases 2 y 3 con la 
metodología de intervención.

Cumplir el 100% de las 
solicitudes internas de 
clientes.

Aprender de energía Línea de acción por medio de la cual se 
desarrollan actividades integrales de 
relacionamiento y educación. 

2022: 122.381 usuarios 
2023: 128.500 usuarios 
Total clientes 
formados: 250.881.

Energizando soluciones Comprender la identificación e intervención 
de las gobernanzas locales con quienes se 
realizan mesas de trabajo y seguimiento a los 
compromisos, evitando las vías de hecho a 
través de concertaciones.

2022: 1.804 usuarios 
2023: 1.894 usuarios 
Total participantes:
3.698.

Radio y comunidad Las emisoras comunitarias son espacios de 
comunicación popular donde se divulgan 
mensajes e información general relacionada 
con el servicio de energía.

2022: 144 emisoras 
2023: 153 emisoras 
Total emisoras 
visitadas: 297.

Apoyo territorial Acciones articuladas con las gerencias 
territoriales para facilitar el desarrollo de las 
líneas estratégicas y de formación en temas 
complementarios. 

2022: 9.429 usuarios 
2023: 9.900 usuarios 
Total clientes 
formados: 19.329

Transformando
realidades

Iniciativa a nivel deportivo que estimula la 
imaginación y la creatividad en los niños que 
habitan en zonas vulnerables, generando en 
ellos espacios de diversión donde aprender a 
hacer buen uso del tiempo libre y mejorar así 
su calidad de vida. 

2022: 300 usuarios 
2023: 420 usuarios 
Total niños 
participantes: 720.

Aprender para
emprender

Impulsa el desarrollo de las comunidades
a través de herramientas que les permitan 
convertirse en agentes de cambios. 

2022: 1.200 usuarios 
2023: 1.260 usuarios 
Total usuarios 
impactados: 2.460.

Metodología a la medida
de las comunidades

Desarrollo de la metodología de intervención 
social conforme a las dinámicas sociales en 
cada una de las comunidades; se ajustará la 
metodología, de acuerdo con las necesidades 
de los resultados.

Obtener el 100% de los 
pases libres para la 
ejecución de las obras. 

Informe de sostenibilidad 2021140



Informe de sostenibilidad 2021 141

(103-3) Resultados.

Durante el año desarrollamos acciones que requirieron la siguiente inversión:

Total

942.000.000

942.000.000

Categoría Cantidad de aportes en $

Inversión en Gestión Social

(103-3) Para asegurar la efectividad de nuestras acciones, 
en Afinia contamos con indicadores que nos permiten 
asegurar que la gestión realizada es efectiva. Todos 
nuestros proyectos cuentan con procesos de monitoreo y 
evaluación. 

Comunidades indígenas

(411-1) No existen ni se han reportado violaciones a los 
Derechos Humanos en estas comunidades.

Contribución a la calidad de la educación
En el 2020 Afinia no reportó iniciativas en la línea de 
educación formal.



Nuestra
responsabilidad
con el medio
ambiente
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(102-11) Afinia es consciente de los riesgos e impactos 
ambientales en el entorno donde se desarrolla la                 
operación de la compañía, en sus componentes de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, por 
ello presta una especial atención a la protección y 
conservación del medio ambiente y al uso eficiente de los 
recursos naturales para satisfacer la demanda de energía 
eléctrica de sus clientes. 

Como principio rector, la empresa busca desarrollar               
su operación en armonía con el entorno, respetando                
el medio ambiente, por lo que actúa más allá del 
cumplimiento de los requisitos legales y ambientales que 
voluntariamente adopta, involucrando a los proveedores, 
trabajando con las distintas partes interesadas y 
fomentando el uso responsable de la energía.

Como compromisos medioambientales ineludibles, Afinia 
destaca la contribución al desarrollo sostenible mediante 
la ecoeficiencia, el uso racional de los recursos naturales        
y energéticos, la minimización del impacto ambiental,            
el fomento de la innovación y el uso de las mejores 
tecnologías y procesos disponibles. 

Asimismo, contribuye a la mitigación y adaptación del 
cambio climático a través del impulso de energías bajas 
en carbono y renovables, la promoción del ahorro y la 
eficiencia energética.

Complementariamente, Afinia integra criterios ambienta-
les en los procesos de negocio, en los nuevos proyectos, 
actividades, productos y servicios, así como en la selec-
ción y evaluación de proveedores. Todo ello encaminado 
hacia la minimización de los efectos adversos sobre los 
ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. 

En todas sus áreas, la compañía promueve la gestión 
integral de los residuos sólidos implementando 

estrategias para incrementar el aprovechamiento, 
reutilización y reciclaje de los desechos, garantizando la 
prevención de la contaminación mediante la mejora 
continua, el empleo de las mejores técnicas disponibles, 
control y minimización de los riesgos ambientales.

(103-1) (103-2) La compañía continúa implementando los 
compromisos y retos ambientales de su operación 
incluyendo a todos los niveles de la organización, a través 
de programas de economía circular que procuran la 
sostenibilidad de los recursos naturales y potencian la 
dimensión socioambiental de la organización. Las 
directrices ambientales de Afinia se contextualizan en 
varias líneas de acción estratégicas que propenden por 
asegurar una operación ambientalmente responsable.

Gestión de recursos y residuos 

Afinia propende por la optimización en los niveles de 
generación de residuos ordinarios inherentes a su función 
de negocio desde la misma separación en la fuente, así 
como también por la maximización del aprovechamiento 
de estos mediante la reutilización o el reciclaje, lo que  ha 
redundado en el fortalecimiento de la cultura de 
sostenibilidad corporativa.

Como estrategia medioambiental, Afinia ha firmado 
convenios voluntarios con asociaciones de recicladores de 
oficio para que, desde la economía circular, se genere 
valor y se dignifique el trabajo en esta área.

(103-2) (103-3) La gestión especializada de residuos 
peligrosos derivados de su actividad como operador de 
red, es ejecutada igualmente a través de gestores 
autorizados, quienes hacen la disposición final, y en línea 
con lo anterior, Afinia realiza continuos seguimientos para 
garantizar los correctos protocolos y evitar los posibles 
riesgos a la afectación  del entorno.
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No Peligrosos

Especiales

476.529

Cantidad generada (kg)
Grupo de Residuos Tipo de Residuos

Chatarra ferrosa

211.472Cables

38.656Plástico

17.933Aluminio

13.942Cobre

10.815Papel (oficina, archivo)

1.254Vidrio

820Cartón, Kraft y plegadiza

771.420Total Reciclables no peligrosos 

583.157Total Especiales

43.217Total Biodegradables

16.889

1.414.683

Total Peligrosos

575.512Escombros

43.217MaderaBiodegradables

Peligrosos

Total General

7.645Aparatos eléctricos y electrónicos

Año
2021

8.009Desechos de mezclas de agua 
y aceite o de hidrocarburos
y agua.

1.534Desechos, sustancias y 
artículos que contienen o están 
contaminados con PCB (>= a 50 
ppm).

6.995

345Lámparas fluorescentes

6Cartuchos de impresora

Aceites minerales (sólidos) de 
desechos no aptos para el uso 
al que estaban destinados y/o 
elementos contaminados con 
estos.

(306-2) Gestión de residuos
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Conforme a los resultados cuantitativos de los residuos 
generados por las sedes operativas y administrativas de 
Afinia durante la vigencia 2021, se logró obtener una 
clasificación adecuada y adaptable al procedimiento 
instaurado por el Grupo EPM. 

Afinia ha ejecutado estrategias para fortalecer la gestión 
de residuos a través de la segregación en la fuente como 
medida de disminución en la generación de residuos 

Aprovechamiento

Disposición Final

43.217

Gestión de residuos
Tipo de Gestión Grupo de Residuos 

Biodegradables

583.157Especiales

Peligrosos

Almacenamiento

Biodegradables

1.534

Especiales

Peligrosos

771.420Reciclables no peligrosos 

Biodegradables

Especiales

Peligrosos

Reciclables no peligrosos 

Reciclables no peligrosos 

15.355

1.397.794Total Aprovechamiento

15.355Total Disposición Final

1.534Total Almacenamiento

1.414.683Total Gestión

Año
2021

durante el desarrollo de sus actividades misionales,           
estratégicas y de apoyo, según lo establecido en el código 
de colores por la Resolución 2184 de 2019.
 
Los residuos generados por Afinia son entregados a 
gestores autorizados, quienes llevan a cabo el tratamiento 
de estos conforme a lo previsto en los convenios y                     
acreditación documental.
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Además, en el periodo se obtuvo la clasificación por              
tipo de gestión debido a la composición y propiedades 
inherentes de cada uno de los grupos de residuos. 

Esta acción se logró debido a la entrega de estos                        
a las entidades gestoras que manejan tecnologías de 
aprovechamiento de residuos, mediante la formalización 
de convenios interadministrativos entre CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. y terceros especializados. Lo anterior, 
se estableció bajo una iniciativa ambiental para cada uno 
de los departamentos que comprende Afinia. 

Los residuos peligrosos por su tipo de clasificación 
recibieron una disposición final a través de las empresas 
contratadas por Afinia para la realización de la          
respectiva gestión según lo indicado en la normativa 
ambiental vigente y aplicable. Asimismo, se denotó un 
reporte en almacenamiento, debido a que corresponde a 
desechos, sustancias y artículos que contienen o están 
contaminados con Bifenilos  Policlorados (PCB) (>= a 50 
ppm) clasificados como residuos peligrosos. La entidad 
gestora, los almacena en bodegas para su posterior 
disposición final. 

(103-3) Resultados

• En cada una de las territoriales de Afinia, se suscribieron 
o renovaron convenios voluntarios con fundaciones y 
asociaciones con el propósito de establecer alianzas          
para la reutilización y reciclaje de los residuos no 
peligrosos (aprovechables) producidos por la actividad de 
la compañía.
• Se establecieron monitoreos constantes y se gestionó la 
permanente recolección y disposición final de residuos 
peligrosos (principalmente aceites) en los centros de 
acopio de residuos dispuestos en las sedes operativas. Se 
implementaron las directrices legales en cuanto a la 
entrada en vigor del nuevo código de separación de 
residuos en la fuente, así como en el cumplimiento de            
la gestión ambiental integral de equipos y desechos que 
consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos 
Policlorados (PCB).

• Se ejecutaron ocho simulacros ambientales que 
permitieron evaluar el nivel de conocimiento y capacidad 
de respuesta en los colaboradores en caso de 
materializarse un riesgo ambiental (principalmente 
derivados de derrames de hidrocarburos).

(103-2) Metas

• Para la vigencia 2022 se plantea iniciar el programa de 
aprovechamiento de residuos de poda, a través de 
alianzas estratégicas con terceros especializados que 
puedan convertir el material vegetal residual producto de 
las actividades de mantenimiento preventivo de redes 
(poda, trocha, ramajeo y desbroce) en subproductos tales 
como composta o biocombustibles. 
• Por otra parte, se pretende incrementar las horas 
efectivas de formación en gestión de residuos a personal 
propio y contratista, de manera que se mejore en temas 
de concientización ambiental y específicamente en la 
práctica de separación de residuos en la fuente mediante 
la correcta utilización de puntos ecológicos.

Agua y Energía 

Afinia persiste en las estrategias internas para 
incrementar los niveles de consumo responsable de agua 
potable a través de acciones formativas y de la 
implementación de actividades tendientes al correcto 
aprovechamiento de este recurso limitado. Durante 2021 
se llevaron a cabo 181 controles operacionales ambientales 
a sedes de la compañía en todos los departamentos en 
donde opera con el objetivo de verificar la correcta 
disposición y funcionamiento de las instalaciones de 
acueducto y alcantarillado, entre otros, determinando 
alertas tempranas para la corrección de posibles incidencias. 

Es importante anotar que, por las características propias 
del negocio de distribución y comercialización de energía 
eléctrica desarrollado por Afinia, solo es necesario el 
consumo de agua en las instalaciones sanitarias, riego             
de jardines y labores de higiene en instalaciones 
administrativas y operativas.
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(102-3) Resultados

Se reporta la cantidad de 6.249 metros cúbicos por                
periodo para la vigencia 2021, para un alcance de 14 sedes 
operativas y administrativas en los departamentos de 
Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, donde asisten de manera 
continua colaboradores de Afinia. Sin embargo, no se 
presenta análisis de variaciones respecto a otras                        
vigencias, debido al inicio reciente de actividades por 
parte de Afinia y su vinculación al Grupo EPM. Por esta 
razón, se tiene proyectado establecer una línea base de la         
totalidad de las sedes operativas y administrativas que 
actualmente presentan consumos desde la vigencia 2021. 

Acueducto

2.692

Consumo de Agua m3/periodo
Fuente Tipo / CategoríaPrincipal Uso

Doméstico 2.215Oficinas administrativas

Subestaciones eléctricas

Oficinas atención al cliente 1.341

Año
2021

6.249 Total Acueducto

(302-1) (302-4) Consumo de energía

(303-1) Consumo de agua

(103-2) Metas. 

• Implementar internamente el Plan de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua – PUEAA.
• Explorar programas piloto de recirculación de aguas 
lluvias o de aguas condensadas de sistemas de aire      
acondicionado en sedes operativas de la compañía, de 
manera que se reutilice para actividades de riego o uso 
sanitario, minimizando los consumos de aguas tratadas.
• Lograr una disminución del consumo porcentual               
ponderado de agua en las instalaciones administrativas y 
operativas de Afinia.

Energía
eléctrica
consumida
de la Red

1.348.464

Consumo energético kwh
Fuente Tipo / CategoríaPrincipal Uso

Doméstico 670.339Oficinas atención al cliente

Subestaciones eléctricas 

Otros 564.990

Año
2021

2.583.794Total Energía eléctrica consumida de la Red
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(302-4) Resultados

Se reporta la cantidad de 59.080 Galones en consumo              
de combustible para vehículos propios de Afinia, durante 
la vigencia 2021, de la cual el 91% corresponde a lo reportado 

por gasolina corriente y el 9% es para ACPM. Sin 
embargo, no se presenta análisis de variaciones respecto 
a otras vigencias, debido al inicio reciente de actividades 
por parte de Afinia y su vinculación al Grupo EPM.

(302-4) Resultados

Se reporta la cantidad de 2.583.794 kWh en consumo 
energético interno para la vigencia 2021 para un alcance 
de 14 sedes operativas y administrativas en los 
departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, donde 
asisten de manera continua colaboradores de Afinia.             
Sin embargo, no se presenta análisis de variaciones              
respecto a otras vigencias, debido al inicio reciente de 
actividades por parte de Afinia y su vinculación al Grupo 
EPM. Por esta razón, se tiene proyectado establecer una 
línea base de la totalidad de las sedes operativas y 
administrativas que actualmente presentan consumos 
desde la vigencia 2021. 

(103-2) Metas.

• Implementar internamente el Programa de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía – PROURE.
• Explorar programas piloto de instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica en sedes propias que 
propendan por la minimización del consumo energético y 
la utilización de energías renovables.
• Lograr una disminución del consumo porcentual 
ponderado de energía eléctrica en las instalaciones 
administrativas y operativas de Afinia.

Consumo de combustible

Energía de
fuentes no
renovables

5.236

Consumo combustible gal
Fuente Tipo / CategoríaPrincipal Uso

Doméstico 53.844Gasolina Corriente

ACPM

Año
2021

59.080 Total Energía de fuentes no renovables
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(103-3) Durante 2021 se llevaron a cabo 18 mediciones de 
emisiones de hexafluoruro de azufre en subestaciones 
encapsuladas que tienen instalados en patio equipos con 
medio de extinción de arco eléctrico en este gas. Del 
análisis de las variaciones anuales relativas a las 
emisiones se proyectarán actividades de prevención, 
corrección y/o mitigación que redunden en una 
operación ambientalmente sostenible bajo criterios de 
mejora continua.

Afinia ha diseñado, construido y actualmente está en fase 
de operación y mantenimiento de su Red de Viveros 
Bioclimáticos propios, la cual está implementada para la 
producción de material vegetal con el propósito de 
ejecutar siembras voluntarias y completar obligaciones 
relativas a compensaciones forestales. 

Adicionalmente, esta producción autosostenible dirige 
paulatinamente la política ambiental de la compañía 
hacia la carbono-neutralidad, de manera que anualmente 
se obtengan progresos significativos en este ítem. 

La Red de Viveros Bioclimáticos es alimentada por 
energía solar, cuenta con sistema de riego automatizado 
por microaspersión y sistema de aprovechamiento de 
aguas lluvias. 

Adicionalmente, se ejecutaron 40 mediciones de campos 
electromagnéticos y ruido en subestaciones con el 
propósito de garantizar el control sobre la mayor 
cantidad de vectores medioambientales inherentes a la 
operación del sistema de potencia. De la misma manera, 
el análisis comparativo de estos niveles se constituye             
en la base para planificar acciones correctoras                         
y optimizadoras.

Con foco en 2030, Afinia trabajará en la eficiencia 
energética y la reducción de emisiones a través de:

• Recambio tecnológico de equipos en patio con medio de 
extinción de arco en hexafluoruro de azufre (SF6).
• Carbono-neutralidad, a través de la compensación 
forestal.
• Implementación de sistemas de generación solar 
fotovoltaica en sedes propias.
• Incorporación a la flota operativa de un porcentaje 
creciente de vehículos eléctricos.
• Planes de siembra y reforestación voluntarios.
• Eficiencia energética a través de la instalación de 
sistemas de iluminación tipo LED.

(103-2) Metas

• Iniciar e implementar el Plan de Siembra Afinia a           
gran escala.
• Lograr reducciones porcentuales en los indicadores GRI 
305-1 y 305-2.
• Construir una estrategia para identificar, medir y 
controlar los riesgos del cambio climático. 
• Proyectar planes integrales de mantenimiento para 
evitar esas emisiones a la atmósfera. 
• Implementar una campaña formativa sobre las 
implicancias de la huella de carbono.

Cuidado de la biodiversidad

(103-1) (103-2) El control y la minimización de nuestros 
impactos en el medio ambiente producen beneficios 
internos directos al mejorar el uso de los recursos, 
garantizando la sostenibilidad de nuestro negocio y 
generando confianza en nuestros grupos de interés. 

Durante 2021 Afinia llevó a cabo la realización de los 
inventarios estadísticos de especies forestales ubicadas 
en la franja de servidumbre del sistema de potencia 
operado por la compañía, identificando especies y 
determinando sus características dasométricas, estado 

SF6 83,47

Emisiones kg/año
Fuente Tipo / Categoría

Subestaciones eléctricas GIS

Año
2021

83,47Total SF6

Adaptación al cambio climático.
(103-1) (103-2)
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fitosanitario y tipo de intervención propuesta. Con esta 
información se proyectan los planes de mantenimiento 
preventivo (poda técnica) y se tramitan los permisos y 
avales ante las autoridades ambientales competentes. 
Toda la información forestal se encuentra georreferenciada 
y disponible mediante herramientas ofimáticas. 

Asimismo, se ejecutó la localización y determinación de 
nivel de incidencia de las áreas pertenecientes al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP con el trazado y 
área de influencia directa de las redes de media y alta 
tensión, además de las subestaciones operadas por 
Afinia, esto con el fin de establecer los posibles riesgos 
ambientales que sobre la biodiversidad puedan establecerse.

(103-3) En la vigencia 2021 se ejecutaron compensaciones 
forestales del orden de 130 árboles sembrados, así como 
el mantenimiento de la siembra de estos; lo que 
corresponde a un área total acumulada de 0.13 hectáreas 
aproximadamente.

(303-3) Resultados

• En la vigencia 2021 se ejecutaron compensaciones 
forestales del orden de 130 árboles sembrados, así como 
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el mantenimiento de la siembra de estos; lo que 
corresponde a un área total acumulada de 0.13 hectáreas 
aproximadamente. 
• Ejecución de plan de siembra voluntario, mediante la 
producción y establecimiento de 24.392 plántulas.
• Se determinaron los corredores de vuelo de aves, para 
establecer la causalidad por incidentes de colisión aviar 
contra las redes eléctricas y establecer medidas que 
minimicen tales eventos.
• Se implementaron acciones formativas a personal 
operativo propio y contratado sobre el manejo y gestión de 
fauna.

(103-2) Metas

• Implementar Planes de Rescate de Fauna en                       
instalaciones propias.
• Implementar Planes de Manejo Ambiental para las 
subestaciones operadas por Afinia, en donde se determi-
narán las medidas de manejo y control con respecto a la 
gestión de la biodiversidad.
• Actualizar la Guía Infográfica de Aves Afinia, como 
insumo para la preservación de la diversidad aviar en los 
territorios operados por Afinia y en donde se instala red 
eléctrica de tipo aéreo.
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Asunto material: Atracción, desarrollo y retención del 
talento humano.  (103-1) (103-2) (103-3)

Desde la Gerencia de Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional traba- jamos en el desarrollo de las 
capacidades de nuestros colaboradores y colaboradoras, 
para aportar al logro de los objetivos de la compañía, 
aunado a una filosofía de trabajo enmarcada en un 
enfoque humano, brindando condiciones laborales que 
impacten su bienestar y el de sus familias.

Desarrollo Organizacional

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., inició operaciones el 
1° de octubre de 2020, con un modelo organizativo 
orientativo, planteado en el proceso de escisión de 
Electricaribe para entregar la empresa operativa.

Luego de esto se dio inicio al proceso de homologación 
con el Grupo EPM, y para ello se estableció un Plan  de 
Integración Post Adquisición, en el que se identificaron 
acciones específicas que permitirían implementar las 
mejores prácticas del Grupo.

En el marco de este ejercicio se realizó el análisis de la 
estructura organizacional con el objetivo de habilitar                
el logro de la estrategia de la empresa y fortalecer la 
interrelación de las áreas y procesos actuales para la 
creación de sinergias, garantizando el end to end                    
de los servicios.

La macroestructura de primer nivel de la organización fue 
aprobada por la Junta Directiva de la compañía en el mes 
de octubre del 2021, la cual se detalla a continuación.
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Ambiental 
y Social
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Empresarial

Comunicaciones y
Relaciones Institucionales

Servicios Jurídicos
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Desarrollo Organizacional

Finanzas

Tecnología
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Empresariales
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A partir de la aprobación del primer nivel de la 
organización, se inició el análisis de la estructura 
organizacional de los siguientes niveles, que incorpora la 
documentación de cargos y el dimensionamiento de la 
planta de personal. Así mismo, se contrató la realización 
del diagnóstico general de compensación y el diseño de la 
estructura salarial de la compañía.

Fortalecimiento de Procesos y Nuevas Capacidades

En línea con lo descrito anteriormente, se aprobaron 
nuevos dimensionamientos de la estructura de cargos 
para fortalecer las capacidades organizacionales 
requeridas y las específicas para viabilizar los proyectos 
del plan de inversión. En este sentido se aprobaron:

39 plazas adicionales en las siguientes unidades:

- Dirección Comercial (+5): Centro de Gestión de la 
Medida.
- Gerencia Gestión Ambiental y Social (+17): Para la 
atención de requerimientos ambientales y sociales de la 
operación y el mantenimiento del sistema en los territorios 
y la ejecución de proyectos de infraestructura.
- Gerencia de Ingresos y Regulación (+7): Para gestionar 
el sistema de costos y gastos del Modelo de Costeo ABC 
que se está implementando desde el direccionamiento 
dado por el núcleo corporativo, fortalecer la gestión            
de tarifas y subsidios e implementar la metodología 
establecida por la resolución 015 de 2018.
- Gerencia de Planificación y Control de Gestión (+2): 
Para el análisis y seguimiento del presupuesto, el plan de 
inversiones, los indicadores operativos y la atención de 
compromisos establecidos con los entes externos de control.
- Gerencia de Tecnología de la Información (+8):       
Liderar el Plan de migración del CSC, de acuerdo con la 
proyección realizada en el caso de negocio para los años 
2020 y 2021.

• 118 plazas adicionales para el desarrollo de proyectos de 
alta, media y baja tensión en las siguientes unidades:

- Dirección Comercial (+72).
- Dirección Gestión de Red (+39).
- Gerencia Administrativa (+4).
- Gerencia de Servicios Jurídicos (+3).

• 52 plazas adicionales en las siguientes unidades:

- Dirección Gestión de Red (+16): Gerencia Operativa.
- Gerencia Administrativa (+11): Actividades de compras, 
contratación y administración de contratos.
- Gerencia Auditoría Interna (+3): Apoyo plan de auditorías 
aprobado para el año 2021.
- Gerencia Gestión Ambiental y Social (+1): Gestión 
ambiental y social en la operación del negocio, los 
proyectos de alta, media y baja tensión y la gestión con 
clientes y comunidades para el proyecto pérdidas.
- Gerencia Gestión Integral de Riesgos (+2): 
Implementación del sistema de riesgos de la compañía, su 
identificación y análisis y seguimiento de los controles 
para mitigar su ocurrencia.
- Gerencia de Recursos Humanos (+10): Actividades de 
Gestión del Cambio y Cultura, Selección, Gestión 
Organizacional, Relaciones y Procesos Laborales.
- Gerencia de Tecnología de Información (+9): Plan de 
migración del CSC, de acuerdo con la proyección 
realizada en el caso de negocio para los años 2020 y 2021.

Empleo y rotación
(102-7) (401-1)

Planta de Personal

• Personal Directo:

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. recibió al inicio de la 
operación por sustitución patronal a 6424  empleados.
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  4De estos, un colaborador recibió pensión de vejez el 1° de octubre.

En octubre de 2020, se realizó la vinculación de 403 
empleados directos para garantizar la continuidad de la 
operación del negocio. A cierre de diciembre de 2020 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., contaba con 1.050 
empleados directos.

Durante el año 2021 nos esforzamos por fortalecer las 
capacidades organizacionales de Afinia logrando 

Hombres

Mujeres

668

382

811

488

Género 2020 2021

62%

38%

Distribución
Porcentual 2021

21%

28%

Variación 
2021/2020

Total 1.050 1.299 24%

A continuación, mostramos la caracterización de nuestro personal:
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realizar 439 procesos de selección mediante los cuales 
cubrimos 393 vacantes: 304 por cobertura externa y 89 
por movilidad interna.

De este modo, a cierre del año 2021 contamos con una 
planta de trabajadores conformada por 1.299 personas, 
cifra superior en un 24% a la registrada a cierre del                 
año 2020. 

Atlántico

Sucre

Córdoba

80
52 5 23

7

18
137

67

383 141 117convencionado corporativo nuevo convencionado

52

Bolívar

102
316

Cesar

641 empleados

101

199 15

965 27

Córdoba

Sucre

Cesar

Bolívar
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Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Género 2021

245

672

%0

19%

52%

Mayores a 50 años 382 29%

Total 1.299 100%

Concepto

Retiros - Renuncia aceptada por pensión de vejez

Género

2

2021 %0

4%

Retiros - Terminación del contrato por justa causa - pensión de vejez 10 18%

Retiros - Renuncia voluntaria 38 69%

Retiros – Muerte 2 4%

Retiros - Terminación de contrato en período de prueba 2 4%

Retiros - Terminación de contrato con indemnización 1 2%

Total 55 100%

Importante resaltar, que se incrementó en un 2% el total de mujeres que hizo parte de la planta de trabajadores en el año 
2021 con respecto al total de mujeres del año 2020.

Durante el año 2021 se dieron 55 retiros de personal, de los cuales el 69% corresponde a las renuncias voluntarias y, en 
segundo lugar, encontramos renuncias asociadas al reconocimiento de pensión de vejez representada en un 22%.
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(401-2)   Bienestar

• Bienestar Integral
 
Durante el año 2021 el Plan de Bienestar se fundamentó 
en el desarrollo de actividades encaminadas a contribuir 
con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores, con el propósito de generar altos niveles de 
motivación que favorecen el clima organizacional e 
influyen positivamente en la productividad y el 
desempeño laboral. 

El desarrollo de estas actividades apunta a tres ejes 
fundamentales, que se describen a continuación:

- Bienestar emocional: Comprometidos con el bienestar 
emocional de nuestros trabajadores realizamos el 
lanzamiento del programa “Tiempo para Tu Bienestar”, 
que busca otorgar espacios que puedan armonizar y 
equilibrar la vida personal y laboral; a través de este 
programa realizamos charlas sobre Fortaleza Mental, 
Felicidad Corporativa, Emoción y Razón
- Extensión a las familias: Durante este año realizamos 
actividades que impactaron directamente a las familias 
de los trabajadores, se destacan dentro de estas            
acciones las vacaciones recreativas para los hijos de los 

colaboradores y los cursos productivos para desarrollar 
técnicas manuales, explotar la creatividad y generar 
ingresos adicionales para los hogares.
- Atención a trabajadores: Durante el periodo se           
dieron reconocimientos en fechas especiales a los                       
trabajadores a través de la entrega de detalles. Por otra 
parte, para contribuir con el bienestar físico e incentivar 
hábitos de vida saludable en nuestros colaboradores, se 
otorga-  ron 50 cupos para participar en el evento Río 
Media Maratón de Montería. 
Además de todo lo anterior, realizamos diferentes 
convenios con universidades, entidades bancarias y 
gimnasios, para acceder a este     tipo de servicios con 
descuentos significativos y suscribimos un convenio con el 
Fondo de Empleados del Grupo EPM- FEPEP- para 
mejorar  la calidad de vida de nuestros trabajadores y de 
sus familias.

Las actividades de bienestar las hemos ejecutado  de 
manera cuidadosa, cumpliendo con las normas de 
bioseguridad, evitando la realización de eventos concurridos, 
sin perder el enfoque de generación de Bienestar.

A continuación, se detallan todas las actividades 
realizadas en la vigencia 2021:
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Actividad Descripción

Día del Hombre

Amor y Amistad

Detalle de cumpleaños

Cursos Productivos

Halloweek

Día de la Mujer Reconocimiento alusivo al día de la mujer

Reconocimiento alusivo al día del hombre

Compartir de amor y amistad en las sedes

Curso productivo temática Navidad

Promover compartir dulces y disfraces la última semana
de octubre en todas las territoriales

Entrega de un detalle para celebrar el cumpleaños
de nuestros trabajadores

Novenas Navideñas

Regalos de Navidad

Tiempo para tu bienestar

Arreglos florales por fallecimientos

Novenas navideñas por territorial

Programa Tiempo para tu bienestar- Equilibro vida
familiar y laboral

Entrega de arreglos por el fallecimiento de familiares
de trabajadores

Día del Niño

Vacaciones con Afinia

Actividad virtual para celebrar el día del niño/
Show de magia - Show de títeres

Actividad para los niños de los trabajadores

Detalle de Navidad

Family Day

Media Maratón Montería

Actividad para el día de la familia Afinia

Patrocinio para participar en las diferentes
modalidadesde este evento

• Beneficios Legales

En Afinia generamos equilibrio entre la vida personal y 
profesional de loshhh trabajadores, cumpliendo la normati-
va aplicable para que ellos puedan disfrutar del derecho a 
las licencias de paternidad y maternidad, según lo                          
indicado por la legislación laboral colombiana; además,                
procuramos incentivar el equilibrio para que una vez 
terminadas las licencias puedan retornar a sus actividades 
sin descuidar sus espacios familiares. Durante el año 2021, 
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ocho trabajadores ejercieron este derecho otorgando 
siete licencias por maternidad y una licencia por paternidad.

- Estudio de Clima Laboral:

En el marco del objetivo estratégico de desarrollar el 
sentido de pertenencia en los trabajadores de Afinia, se 
llevó a cabo en el mes de diciembre la aplicación de la 
encuesta de medición de clima laboral con el 
acompañamiento de la firma Great Place To Work, siendo 



Credibilidad
Respeto
Ecuanimidad
Orgullo
Compañerismo
Apoyo
Colaboración
Competencia

Comportamiento 
de los líderes 
Compromiso 
Comunicación 
Comunidad 
Equidad
Equipo 
Hospitalidad

Imagen Corporativa 
Imparcialidad 
Innovación 
Integridad 
Intimidad
Justicia 
Preocupación 
Trabajo personal

El análisis de los resultados se realizó a partir de 23 áreas focales:

77% de
participación

Encuesta sin respuesta

Encuesta realizada

A partir de los resultados que se entregarán en el 2022, 
Afinia desarrollará un plan de acción que permita centrar 
los esfuerzos en las oportunidades de mejora identificadas 
y potencializar nuestras mayores fortalezas.

• Formación

En el marco del cumplimiento del objetivo de           
"Desarrollo de las competencias requeridas acorde al 
direccionamiento estratégico de la empresa", se estructuró 
el Plan de Aprendizaje para los trabajadores directos             
de Afinia 2021-2022, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: Exigencias de obligatorio cumplimiento legal, 

necesidades de continuidad del negocio y aquellas que 
permitan cumplir el direccionamiento estratégico de la 
organización que aportan de manera directa al 
cumplimiento de las palancas de valor.

Durante el año 2021 realizamos 79 eventos de 
aprendizaje, con una inversión de 338 millones de pesos.

Entre los eventos de aprendizaje desarrollados 
mencionamos los siguientes: Operación y Mantenimiento, 
Proceso de Actualización de Activos en BDA y su Impacto 
Regulatorio, Ejecución de Trabajos sin Tensión en la Red 
y Protocolo de Comunicaciones, Marco Regulatorio, 

éste un hito importante para la identificación de los factores 
que inciden en la experiencia de los trabajadores hacia la 
organización y de esta manera, orientar los esfuerzos en 
hacer del ambiente laboral una palanca que favorezca la 
creación de valor.

La encuesta fue dirigida a 1.216 trabajadores, bajo las 
modalidades virtual y presencial, ubicados en todos los 
departamentos donde tenemos presencia.
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Formación Agente Integral - Atención al Cliente: Tarifas Y 
Regulación, Socialización Sistema de Gestión Calidad 
“SGC", Resolución CREG 015-2018, Homologación PQR               
de Escritos; Formación en Power BI, Programa Gestión     
de Proyectos: Conceptos básicos PMO; Información 

Exógena para la DIAN en Medios Electrónicos                          
2022, Estudios de Mercado, Proceso de Provisiones y 
Utilizaciones.

A continuación, se indican el número de horas de 
formación y los formadores:

Formaciones por tipo de formador

1%

ARL

Diplomado

Multiplicadores internos

Proveedor

4% 3%
4%

5%

Curso Externo

EPM

Multiplicadores 
internos/proveedores 

72%

11%
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En los eventos de aprendizaje se invirtieron 665 horas        
de formación y fueron impartidos en un 88% por                
trabajadores internos y proveedores y el 12% restante, 
fueron impartidos mediante cursos externos, diplomados, 
capacitaciones por parte de EPM y la ARL Positiva.

- Formación Alianza Tenerfuturo - CIDET:

En el marco de las acciones de desarrollo de capacidades 
organizacionales, se ha propiciado la alianza entre Afinia 
y Tenerfuturo - CIDET con el fin de fortalecer el recurso 
humano local para garantizar una adecuada operación del 
sistema de distribución en la Costa Caribe a través de un 

plan de empleabilidad y formación con el siguiente alcance:
> Capacitar 450 jóvenes entre 18 y 25 años como “Técnicos 
en el Montaje y Construcción de Líneas de Distribución”         
para atender el crecimiento de redes de distribución           
previsto con la entrada en operación de nuevos proyectos.
> Ejecutar formación específica para el personal que 
trabaja en contratos de control de pérdidas o relacionados, 
con el fin de desarrollar las competencias requeridas para 
el cargo.
> Capacitar 60 jóvenes con experiencia en la construcción 
de redes como “Supervisor de Redes de Distribución” que 
garanticen el adecuado desarrollo de las actividades y 
aporten al crecimiento de la Región.

Horas de formación

39

27,5

7,5

1

ARL

Diplomado

Multiplicadores internos

Proveedor

Curso Externo

EPM

Multiplicadores 
internos/proveedores 

361
168

61

Informe de sostenibilidad 2021160



Informe de sostenibilidad 2021 161

Afinia participa en el programa con el aporte de 1.700 
MCOP que corresponde al 52% del importe total del 
programa, el cual asciende a 3.750 MCOP. El aporte 
restante lo realiza el SENA con 1.210MCOP y contratistas 
de Afinia con 340 MCOP.
 
• Seguridad y Salud en el Trabajo (403-1)
 
En Afinia estamos comprometidos con el bienestar        
físico y mental de nuestros trabajadores, por ello  hemos                
implementado el programa + Seguridad + Salud, a través 
del cual se desarrollaron actividades educativas y                
acciones preventivas orientadas a la identificación, 
control y la disminución de los factores de riesgo que 
contribuyen a la aparición de enfermedades, promoviendo 
de esta manera ambientes de trabajo seguros.

Entre las actividades implementadas encontramos:

- Campañas de prevención de accidentes: Durante el año 
realizamos charlas, comunicados, actividades presenciales 
para la prevención de accidentes, promoviendo el cuidado. 
Estas jornadas se desarrollaron principalmente en sedes 
administrativas.

- Evaluación puestos de trabajo: Realizamos la              
evaluación de los puestos de trabajo en las sedes 
administrativas de la compañía, con el acompañamiento 
de la ARL. Asimismo, llegamos a los hogares de los 
trabajadores que han venido trabajando 100% en casa, 
para brindar estrategias de adaptación a las condiciones 
ergonómicas y la formación en pausas saludables 
durante la jornada laboral.

- Aplicación de encuestas de salud: Lanzamos encuestas 
para la detección de síntomas de desórdenes músculo 
esqueléticos (SIN DME) con el fin de identificar y priorizar 
actividades en trabajadores que presenten este tipo de 
dificultades, minimizando o evitando casos de traumas 
severos, ausentismos en la compañía y garantizar el 
seguimiento desde el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
en Desordenes Músculo Esqueléticos.

Adicional a lo anterior, realizamos jornadas de 
verificación de condiciones de salud a través de 
exámenes médicos periódicos a todos los colaboradores 
de Afinia, que incluyeron aspectos de monitoreo para 
identificación de población vulnerable en tiempos de COVID 
19 para la priorización del trabajo en casa o alternancia. 

Por otra parte, como estrategia de prevención y 
recuperación de la pandemia COVID-19 realizamos                
la compra de 500 biológicos para la inmunización de 

trabajadores menores de 40 años, que no se encontraban 
priorizados dentro del Plan Nacional de Vacunación, a 
través del programa Empresas por la Vacunación 
liderada por la ANDI. 

Al terminar el año 2021 más del 90% de la población 
cuenta con esquema completo de vacunación.

Otras acciones que implementamos para la contención 
del virus estuvieron asociadas a la actualización del        
protocolo de Bioseguridad con los lineamientos emitidos 
por el Gobierno Nacional, la implementación de medidas 
como trabajo en casa y alternancia para los trabajadores; 
el desarrollo de campañas de comunicación con énfasis 
en el autocuidado, charlas para el cuidado de la salud 
mental y campañas de pausas saludables. Además del 
desarrollo e implementación de una herramienta digital 
para el monitoreo de los síntomas asociados al COVID 19.
 
Este año también llevamos a cabo las elecciones del 
COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, un organismo de promoción y vigilancia de las 
normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dentro de la Institución, que realiza actividades 
de promoción, información y divulgación); y COCOLA 
(Comité de Convivencia Laboral, que es un grupo de 
apoyo conformado por los trabajadores en el que se 
busca reconocer y controlar el riesgo psicosocial o 
situaciones de acoso laboral en la organización), en cada 
uno de los territorios donde hacemos presencia (Bolívar, 
Sucre, Cesar, Córdoba). Ambos comités se renovaron en 
cada una de las diferentes territoriales.

En materia de accidentalidad en trabajadores propios, 
durante el año 2021 se presentaron ocho (8) accidentes 
de trabajo en los meses de febrero, junio, agosto, 
septiembre y diciembre, generando un índice de 
frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT) de 0,05%. 

 Se observa una variación no pronunciada en los meses 
de junio y septiembre donde se presentan dos accidentes 
en cada mes. La causa     de la accidentalidad fue caída en 
distinto nivel (no alturas), por lo que se realizaron 
campañas formativas enfocadas al uso del pasamanos, 
calzado de seguridad y calzado sin tacón para el caso del 
personal femenino.

En cuanto al resultado del Índice de Lesiones Incapacitantes 
(ILI) para el año 2021 del personal directo de Afinia, es 
preciso resaltar que, en relación con la cantidad de 
accidente de origen laboral, el ausentismo relacionado 
con dichos accidentes y la cantidad de horas laboradas 
en dicha anualidad, se obtiene un índice de 0,008%, dado 



que se presentan pocos accidentes con baja laboral. La 
causa de la accidentalidad fue caída en distinto nivel (no 
alturas), por lo que se realizan campañas formativas 
mencionadas anteriormente. Se debe trabajar en el 2022 
para reducir o mantener el resultado actual.

Entre los temas a destacar de la Gerencia de Talento 
Humano es gratificante compartir el reconocimiento 
entregado por ARL Positiva a Afinia por buenas prácticas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo y manejo de la              
organización en medio de la pandemia por COVID 19.
 
• Libertad de asociación (102-41)

En Afinia respetamos la libertad de asociación teniendo a 
31 de diciembre de 2021, 716 trabajadores cubiertos por 
acuerdos de negociación colectiva, lo que representa un 
55% de nuestra población.

En el panorama sindical contamos con la presencia de 
cuatro organizaciones sindicales: SINTRAELECOL 
representada por cinco subdirectivas (Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Magangué y Sucre) y cinco textos 
convencionales vigentes; y SINTRAENERGIA, SINTRAE, 
SUETCARIBEMAR- AFINIA-EPM represetadas con una 
subdirectiva cada una.
 
En el marco del compromiso corporativo en Afinia         
mantenemos un diálogo directo y constante con las          
Organizaciones Sindicales. En este sentido, durante el año 
2021 se generaron reuniones de agenda permanente con 
las cinco subdirectivas de SINTRAELECOL y las tres             
organizaciones sindicales minoritarias; además, desarro-
llamos reuniones de comité mixto.

Así mismo, instalamos la Mesa de Revisión Salarial 2021 
con la participación de los presidentes de las distintas 
subdirectivas de SINTRAELECOL, logrando suscribir el 
acta de acuerdo el día 16 de febrero de 2021; con estas 
acciones fortalecemos el relacionamiento con todas las 
Organizaciones Sindicales.

Por otro lado, logramos renovar el permiso para trabajo 
suplementario, recibiendo por parte del Ministerio del 

Trabajo seccional Bolívar, la Resolución de autorización 
para laborar horas extras para la compañía.

De igual manera, garantizamos la oportunidad e idoneidad 
de la defensa judicial en materia laboral, logrando el cierre 
de procesos importantes como la tutela cuyo radicado es      
el 619 de 2013, asociada a la reclamación derivada de                
las diferencias de beneficios entre los trabajadores 
sindicalizados y no sindicalizados en la territorial Bolívar.

Se destaca que en el periodo no se registraron sanciones 
y/o multas por incidentes de desacato y que obtuvimos       
el 100% de favorabilidad en las acciones de tutela 
respondidas, lo cual evidencia una oportuna e idónea 
defensa judicial en materia laboral.

Metas
 
En materia de Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional para los siguientes años nuestras metas 
se enfocan en:
 
• Establecer una estructura organizativa para la 
compañía en todos sus niveles, que sea soporte del 
crecimiento sustentable del negocio.
• Diseñar y establecer la estructura salarial de la 
compañía, e iniciar un plan de aplicación gradual de esta, 
reconociendo así, el trabajo realizado por cada uno de los 
trabajadores que día a día impulsan el crecimiento de la 
compañía.
• Estructurar un Plan de Bienestar a largo plazo, basado 
en beneficios emocionales impulsando el sentido de 
pertenencia y buscando el posicionamiento de Afinia como 
una de las mejores compañías para trabajar en la Región. 
• Desarrollar todas las actividades necesarias para lograr 
la firma de nuevas convenciones colectivas con las 
organizaciones sindicales, buscando el beneficio de todas 
las partes que intervienen: trabajadores, organizaciones 
sindicales y la compañía.
• En materia de formación, se posicionará el aula virtual 
como herramienta que facilita el desarrollo mediante la 
realización de cursos interactivos y dinámicos, con el 
propósito de captar el interés y aumentar la motivación 
de los trabajadores, con ello buscamos mejorar las 
competencias de todo nuestro Talento Humano.
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Transparencia



(103-1) (103-2) (103-3) Afinia comparte el desarrollo y 
ejecución de los planes técnicos, comerciales, sociales           
y ambientales que ejecuta a lo largo de su zona de 
influencia a través de los medios de comunicación y 
mediante espacios de relacionamiento directo con 
diferentes grupos de interés, para generar confianza y 
fortalecer las relaciones con distintos actores, convencida 
que la participación de todos de forma responsable 
permitirá trascender y cambiar la historia del servicio de 
energía en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios 
del sur del Magdalena. 

En línea con lo anterior en el 2021 se implementaron 
diferentes estrategias y mecanismos para lograr 
fortalecer el esquema de relacionamiento con los 
diferentes grupos de interés, dentro de ellas se 
destacan las siguientes: 

• Gestión de prensa: a través de la labor informativa y de 
relacionamiento con medios de comunicación, de acuerdo 
con la Política de Comunicación de Afinia, se difundieron 
más de 850 contenidos que buscaban posicionar a la 
empresa como una compañía que invierte en la Región y 
procura la optimización del servicio con los más altos 
estándares de calidad.

Estos contenidos fueron replicados 2.831 veces en medios 
de comunicación del orden local, regional y nacional. Se 
destaca asimismo que el tono de las noticias emitidas por 
parte de los medios en el periodo evaluado fue en un 31% 
positivo, 59% neutro y 10% negativo.

También se difundieron 374 resúmenes de noticias 
semanales (uno por departamento cada semana) donde 
se consolidaban las acciones técnicas, comerciales, 
sociales y ambientales que se realizaron en cada territorio 
donde opera la compañía. Esta información se entregó a 
las autoridades, gremios, medios de comunicación y otros 
grupos de interés para visibilizar la gestión de Afinia y el 
avance de su plan de inversión.

El monitoreo permanente de la  información relacionada 
con Afinia y el sector de energía eléctrica permitió 
gestionar proactivamente las señales del entorno y      
vacíos de información manifestados por algunos grupos 
de interés. 

Además, se atendieron oportunamente los requerimientos 
diarios de los periodistas y se realizaron ruedas de prensa, 
entrevistas y recorridos en medios para dar a conocer       
los proyectos de la compañía y asuntos relevantes                
de la gestión. 

Por último, en noviembre de 2021 se inició la 

implementación de “Charlas con energía”, un espacio de 
relacionamiento donde el Gerente General de la 
compañía se reúne con grupos de periodistas para 
conversar sobre temas relevantes para la comunidad, los 
usuarios y demás grupos de interés.

• Plan de relacionamiento: Afinia implementó un plan         
de relacionamiento con diferentes grupos de interés,       
entre ellos: Estado, Comunidad, Clientes y Usuarios,       
Gente Afinia, Colegas, Proveedores y Contratistas, entre 
otros, con quienes se llevaron a cabo reuniones, mesas de 
trabajo y diferentes actividades donde se entregó 
información sobre los avances de los proyectos de 
infraestructura, iniciativas y programas. Además, se 
atendieron sus inquietudes para definir acciones 
conjuntas que permitan trabajar de la mano por el 
desarrollo de la compañía y los territorios donde opera.

En 2021 se lideraron más de 200 espacios de 
relacionamiento con el grupo de interés Estado, 
encabezados por el Gerente General, el equipo directivo y 
los Gerentes Territoriales.

• Redes sociales: Afinia realiza una gestión dinámica 
permanente a través de sus canales digitales para 
fortalecer la presencia de la marca en estas plataformas 
y mantener a los seguidores informados sobre las 
acciones que realiza la empresa en el territorio, así como 
atender sus solicitudes e inquietudes.

En 2021 se socializaron más de 8.250 contenidos 
relacionados con la gestión comercial y técnica de la 
empresa, oportunidades de empleo, gestión social y 
ambiental, información sobre mantenimientos 
programados, preventivos y correctivos, canales de 
atención, fechas especiales, prevención del COVID 19, uso 
seguro y eficiente de la energía, entre otros temas.

• Informe de gestión: En 2021 se realizó un informe de 
gestión que evidencia la gestión económica, técnica, 
comercial, social y ambiental del último trimestre de 2020, 
teniendo en cuenta que Afinia inició su operación en la 
Región Caribe en octubre de ese año. Este fue un primer 
ejercicio para tener la trazabilidad de las iniciativas 
ejecutadas por la empresa, convirtiéndose en la base 
para la construcción del informe de sostenibilidad bajo los 
estándares GRI para los reportes futuros.

Ciudadanía Corporativa 

• Alumbrado Navideño: Afinia, siempre pensando en el 
bienestar de sus usuarios, llevó el alumbrado navideño 
que caracteriza al Grupo EPM por primera vez a varios 
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municipios de la Región Caribe, encendiendo la alegría y 
la magia de la Navidad en los hogares de estos territorios 
a través de diferentes espacios que sirvieron como punto 
de encuentro para las familias de Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Sucre y el sur del Magdalena.

Los alumbrados navideños se instalaron en Valledupar, 
capital del Cesar; Sincé y San Marcos, Sucre; Ciénaga de 
Oro, Córdoba; El Banco, Magdalena; y el Camellón de los 
Mártires en Cartagena, donde a través de luces de mil 
colores y formas que exaltan las tradiciones culturales del 
país se ofrecieron en estos municipios escenarios de 
integración para los niños, jóvenes, adultos y la familia       
en general.

Con una inversión de $2.027 millones, este proyecto 
benefició a más de 1.736.758 de personas que habitan en 
los municipios donde se instaló el alumbrado, y generó, 
asimismo, 17 empleos directos y 19 indirectos.

• Eventos y vinculaciones publicitarias: Alineado con las 
políticas del Grupo EPM, Afinia apoyó eventos del sector, 
así como espacios culturales, deportivos, que aportan a la 
sociedad, fortalecen las relaciones con los grupos de 
interés, promueven el desarrollo de la Región y aumentan 
el capital reputacional de la compañía.

En diciembre de 2021 Afinia estuvo presente en más de 
40.000 hogares con su Noche de Risas, Música y Premios, 
un evento dirigido a los usuarios que se encontraban al 
día con su servicio de energía y a aquellos clientes que 
cancelaron al menos dos facturas pendientes. 

Este espacio buscaba aumentar y actualizar los datos de 
los clientes, apuntando a contar con la información 
necesaria para hacer más efectiva y eficiente la gestión 
del cobro; generar una cultura de pago puntual en todos 
los usuarios; aumentar la visibilidad de la marca  y la 
recordación de esta en los hogares de los departamentos 
donde opera Afinia; así como brindar a los usuarios un 
espacio híbrido (virtual y presencial) de esparcimiento.
Por su parte, dentro de las vinculaciones publicitarias se 
destacan las siguientes participaciones en 2021: 

- Congreso Andesco: En este espacio híbrido se conocen 
las iniciativas y tendencias del futuro de los servicios 
públicos y las comunicaciones en todo el mundo y se 
hacen sinergias entre las empresas del sector con el 
propósito de impulsarlo y contribuir a la construcción de 
un mejor país. Valor invertido $24.565.500.

- Río Media Maratón de Montería: Evento deportivo que 
busca posicionar a la capital de Córdoba como territorio 
que fomenta estilos de vida saludable; promueve los 
paisajes de la Región e impulsa la reactivación 
económica. Valor invertido: $35.000.000.

- Ciclo de foros virtuales Piensa Colombia: De manera 
virtual este espacio reunió a empresarios, líderes,                  
servidores públicos, académicos y agentes de cambio en 
las diferentes regiones del país, para discutir las 
oportunidades estratégicas de los ejes de crecimiento 
económico regional y nacional, buscando multiplicar las 
oportunidades para todos los colombianos. Valor 
invertido: 7.735.000.



Asuntos
complementarios



Afinia, durante 2021, inició un camino importante en                   
la gestión de la innovación, entendiéndola como                    
el proceso que se requiere desde la generación de ideas 
disruptivas, siguiendo con la priorización, ejecución de 
proyectos piloto, validación de prototipos, hasta llegar a 
soluciones, mejoras implementadas o nuevos productos o 
servicios requeridos por nuestros clientes. 

En ese sentido, durante el periodo priorizó todos los 
proyectos necesarios para la operación del negocio y la 
optimización del servicio en su zona de influencia.

Dentro de los proyectos trabajados se destacan los que se 
implementaron desde la Gerencia de TI, los cuales se 
detallan a continuación: 

• Migración del Centro de Servicios Compartidos (CSC) 
hacia Afinia: El CSC fue creado en la escisión de 
Electricaribe para prestar servicios de tecnología durante 
dos años a las empresas resultantes del proceso.
• Construcción del Centro de Control Regional (CCR) y 
migración del sistema de supervisión y control (Scada): 
Esta es una meta clave para lograr la excelencia 
operativa que requiere una empresa como Afinia.
• Integración de Afinia con el Grupo EPM: Para acelerar 
los cambios en tecnología requeridos en Afinia, es 
necesario hacer la integración con el Grupo EPM para 
aprovechar todos los servicios que este ofrece.

El porcentaje de cumplimiento de las metas fue del 
98,6%. En cuanto a la migración del CSC, se lograron dos 
de los cuatro hitos críticos: el traslado hacia la sede de 
Afinia del Datacenter y el core de comunicaciones de 
datos. En el traslado del Datacenter, se incluyó la                       
actualización y puesta en funcionamiento de esquemas 
de alta disponibilidad para los sistemas críticos                   
(Gestión de Distribución y Comercial) para disminuir 
riesgos de discontinuidad de la operación. Para este 
traslado, se contrataron servicios de Datacenter y 
conectividad con Internexa.

En cuanto al Centro de Control Regional (CCR), se avanzó 
en la selección y compra de los terrenos de la sede, la 
contratación e inicio de los trabajos para la construcción 
y adecuación locativa y la contratación de Siemens para la 
actualización del sistema Scada. Fue necesario adelantar 

la implementación de la tecnología Survalent para 
solucionar un problema de capacidad del Scada actual que 
no permitía ingresar equipos adicionales (reconectadores). 
Además, se ejecutaron actividades para tener a punto las 
comunicaciones de datos requeridas por este sistema.

Para la integración de Afinia con el Grupo EPM, se 
adelantaron actividades para la conexión de la red de 
datos de Afinia con la del Grupo, que incluyeron la 
implantación de equipos de conectividad y ciberseguridad. 
Esto permitió el acceso a servicios de tecnología del 
Grupo, actividad que se complementó con acciones para 
mejorar el ambiente de trabajo colaborativo, como la 
integración de Office 365.

Igualmente, se terminó la contratación de la firma 
consultora Everis (Nttdata) que inició EPM antes de que 
Afinia comenzara actividades. El objeto de esta 
contratación es facilitar la integración de Afinia al Grupo 
EPM, considerando las dimensiones de tecnología, 
información, procesos, organización, personas, cultura y 
cambio. La ejecución del contrato generó el Proyecto 
Compás, el cual tiene cuatro fases (diagnóstico/     
planeación, diseño, implementación y aseguramiento/     
cierre), de las cuales se terminaron las dos primeras; la 
implementación va hasta finales de 2023; y el cierre en 
enero de 2024.

Entre los entregables importantes de este proyecto están: 
diagnóstico del estado actual; análisis de brechas 
funcionales y tecnológicas; modelo operativo (to be)                
de transición y transformación; plan de integración, 
migración y mapa de ruta; diseño e implementación del 
esquema de seguimiento de proyectos; activación de 24 
proyectos y cinco salidas en vivo.

Además de las metas mencionadas anteriormente,              
desde Tecnología, se hizo un seguimiento permanente a la 
gestión del Centro de Servicios Compartidos (CSC) para 
asegurar que este prestara los servicios de tecnología con 
los niveles acordados (ANS) y dentro de los costos 
previstos en el presupuesto. En este sentido,  se logró                 
que todos los indicadores definidos tuvieran un 
comportamiento positivo, lo cual permitió disponer de 
servicios de tecnología con la calidad requerida por la 
organización con unos costos adecuados.

Igualmente, hubo logros importantes en los sistemas de 
información que apoyaron las palancas de valor de la 
organización y permitieron un mejoramiento de la 
productividad, entre los que se destacan:

• Diseño e implementación del sistema para energía                        
recargable sobre AMI. 
• Se hicieron adecuaciones en siete aplicativos para 
cumplir la oferta comercial del producto y los                               
requerimientos regulatorios. Entre los beneficios de                    
este sistema se destacan: 
- Ingresos por consumos.
- Disminución de pérdidas.
- Ingresos por cartera.
- Normalización de los clientes.
- Autogestión del consumo de energía.
- No genera cuentas por pagar. 
• Plan de financiación flexible: Se abona a la deuda                       
el 10% del valor de la recarga; no genera intereses. 
• Consumo acorde con la capacidad de pago del cliente. 
• Mejora la calidad de vida.
• Minimiza el riesgo eléctrico por manipulación de la red 
cuando hay ausencia del servicio.
• Evita trampas de pobreza, endeudamiento con gota a gota.
• No se incurre en costos de suspensión y reconexión. 
• Se evitan costos comerciales de lectura, facturación                   
y entrega.
•Siguiendo los lineamientos de Grupo, se hizo la 
planeación, diseño e inicio del plan de trabajo para 
implementar la solución RIHana para la gestión de 
pérdidas no técnicas de energía. Este proyecto inició en 
2021 y se extenderá durante 2022.
• Evolución del ERP actual (SAP).
• Esta evolución incluyó: La migración hacia la nube de 
Microsoft (Azure)  de la infraestructura del sistema, lo               
cual permitió mejorar el desempeño y disponibilidad                  
del sistema; y el diseño (blue print) de los módulos de 
presupuesto y activos fijos, para optimizara el seguimiento 
y control de presupuesto y cumplimiento de normatividad.
• Implementación del sistema SUI.
• Desarrollo de los nuevos formatos SUI que exige la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
como reportes regulatorios periódicos, enmarcados bajo 
las indicaciones de la resolución SSPD 20212200012515 y 
siguientes que la modifican y/o sustituyen.
• Migración de Prime.
• Se hizo el diseño y planeación para la migración de la suite 
de Prime a la versión 10, cuyos objetivos son asegurar el 
soporte de un sistema clave para la organización, aprovechar 
nuevas funcionalidades y actualizar la infraestructura.

Retos más importantes para 2022

• Para el 2022 prevé crear un Modelo de Innovación que 
permita generar la aceleración y escalamiento de nuevas 
opciones incrementales y disruptivas.

• Terminar la migración del Centro de Servicios                   
Compartidos (CSC): Lo cual incluye el sistema de                        
supervisión Scada y los enlaces de comunicaciones de             
datos de las oficinas de atención al cliente y las                         
subestaciones para que lleguen al centro de comunicaciones 
de la organización, en Cartagena.

• Puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Control 
Regional (CCR): Esto incluye las adecuaciones físicas en la 
sede de Afinia en Cartagena, y la instalación del nuevo 
sistema de supervisión, Scada, el cual es de última                   
tecnología y tiene las características recomendadas por el 
Grupo EPM para este tipo de sistemas.

• Pérdidas no técnicas de energía: El apoyo a esta palanca 
de valor incluye terminar la implementación del sistema 
RIHana, para el control de pérdidas no técnicas. Este tiene 
algoritmos de inteligencia artificial para detectar fraudes y 
consumos anormales. Además, se están desarrollando 
programas y aplicaciones móviles para automatizar                         
procedimientos y acortar los tiempos entre la normalización 
de un cliente y su ingreso a los sistemas de información.

• Iniciar actualización del sistema comercial (CIS): El 
objetivo de este proyecto es actualizar el sistema 

comercial (CIS) por uno de arquitectura moderna que le 
permita a la organización atender mejor a sus clientes de 
acuerdo con las buenas prácticas implementadas en este 
tipo de sistemas y estar preparados debidamente para el 
cumplimiento de la normatividad.

• Selección de sistemas Head End System y Meter Data 
Management: De forma coordinada con el Grupo EPM, se 
seleccionarán estos sistemas para facilitar el camino 
hacia la implementación de los medidores inteligentes 
(AMI) y su integración con el Sistema Comercial.

• Iniciar migración hacia el ERP SAP S/4Hana: El objetivo 
es actualizar el ERP que actualmente tiene Afinia (SAP 
ECC 6.0) a la última versión de forma coordinada con el 
Grupo EPM. Esto le permitirá a Afinia tener procedimien-
tos internos eficientes, de acuerdo con buenas prácticas 
de industria y facilitar la integración con el Grupo EPM.

• Conectividad Digital: Afinia requiere una red de datos 
robusta para tener una supervisión en tiempo real de su 
red de transmisión y distribución, que se extiende en cinco 
departamentos de la Costa Atlántica. Además, requiere 
una comunicación de alta calidad con sus oficinas de 
atención al cliente. Para esto, se va a diseñar una red de 
alta disponibilidad basada en anillos de fibra óptica, que 
se va a implementar por fases, comenzando por la zona de 
Bolívar Norte.

• Comunicación Trunking: El objetivo es tener un sistema 
de comunicación segura para las cuadrillas que tienen 
actividades operativas, que sea independiente de las redes 
de los operadores de telecomunicaciones para  que no se 
vea afectado por los eventos de estas. También se hará 
por fases comenzando por el departamento de Bolívar.

• Analítica avanzada: El objetivo es tener un sistema 
gerencial basado en arquitectura moderna para la 
gestión y seguimiento permanente de las variables claves 
para la Gerencia de Afinia: indicadores del cuadro de 
mando integral, inversiones, atención al cliente, etc. Este 
sistema debe incluir el manejo de dimensiones como 
tiempo, geografía y otras, de tal forma que permitan 
mantener control en todo momento de las variables claves 
de la Gerencia, incluyendo las palancas de valor, para tomar 
decisiones oportunas basadas en información confiable.

• Automatización de procesos: El objetivo de esta 
iniciativa es incursionar en la tecnología RPA (Robot 
Process Automation) para incrementar la eficiencia de los 
procesos internos de la organización. Durante 2022, se 
seleccionarán algunos procesos donde sea aplicable esta 
tecnología y se hará su implementación, buscando que 

los usuarios finales se apropien de la misma para lograr su 
máximo aprovechamiento.
Por otra parte, desde el área de Investigación & Desarrollo 
(I&D) adscrita a la Gerencia Técnica se viene trabajando 
desde el año 2021 en proyectos de investigación y pruebas 
piloto de nuevos productos y servicios buscando darles 
solución a varias necesidades en las diferentes áreas 
operativas. Entre algunos de estos proyectos tenemos:

- Determinación de las zonas críticas de contaminación y 
frecuencia óptima de lavado de las redes de distribución a 
13,2 kV en la ciudad de Cartagena mediante coronografía 
ultravioleta. Con este proyecto se espera que el área de 
Mantenimiento de Red planifique las jornadas de lavado 
en Cartagena ajustadas a la realidad de las condiciones 
de operación presentadas en relación con la contaminación 
industrial y salina.
- Instalación de analizadores de red en urbanizaciones 
estrato 1 y 2 con el fin de caracterizar a los clientes                    
pertenecientes a las urbanizaciones seleccionadas para el 
estudio y obtener sus curvas de carga característica con 
el fin de ajustar los factores de simultaneidad que utiliza           
la unidad de centro de proyectos para el diseño y la                                   
aceptación de diseños de terceros.

Por otro lado, el área de I&D cuenta con varios retos l                      
os cuales se encuentran en etapa de preparación y                                
formulación, entre ellos se destacan:

• Instalación de sistemas fotovoltaicos de autogeneración 
en sedes propias de Afinia: buscan la sustitución por 
energías limpias, reducción de costos y mitigación de 
impactos ambientales, lo anterior teniendo en cuenta que 
la tecnología solar fotovoltaica se consolida cada día más 
dentro de las construcciones sostenibles que buscan 
fundamentalmente el uso de energías que no generan en 
su producción, gases de efecto invernadero y aportan a la 
eficiencia energética.

• Transformadores convencionales, de aceite mineral y 
de aceite vegetal instalados en las redes eléctricas: En 
el 2022 se realizará un análisis comparativo entre el                 
rendimiento de estos y los convencionales, asimismo, se 
comparará el desempeño de los transformadores autopro-
tegidos y convencionales, de aceite mineral, con el fin de 
obtener diagnósticos de operación y tomar las mejores 
decisiones en la adquisición de estos equipos para opera-
ción y mantenimiento. Esto se obtendrá mediante el uso de 
técnicas de mantenimiento predictivo (ADFQ, cromatogra-
fía de gases, termografía y contenido de furanos) con el fin 
de evaluar su estado, asegurar que funcionen con los pará-
metros plasmados en su ficha técnica y hacer un análisis 
comparativo entre el rendimiento de estos.

Innovación
y Tecnología 
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Afinia, durante 2021, inició un camino importante en                   
la gestión de la innovación, entendiéndola como                    
el proceso que se requiere desde la generación de ideas 
disruptivas, siguiendo con la priorización, ejecución de 
proyectos piloto, validación de prototipos, hasta llegar a 
soluciones, mejoras implementadas o nuevos productos o 
servicios requeridos por nuestros clientes. 

En ese sentido, durante el periodo priorizó todos los 
proyectos necesarios para la operación del negocio y la 
optimización del servicio en su zona de influencia.

Dentro de los proyectos trabajados se destacan los que se 
implementaron desde la Gerencia de TI, los cuales se 
detallan a continuación: 

• Migración del Centro de Servicios Compartidos (CSC) 
hacia Afinia: El CSC fue creado en la escisión de 
Electricaribe para prestar servicios de tecnología durante 
dos años a las empresas resultantes del proceso.
• Construcción del Centro de Control Regional (CCR) y 
migración del sistema de supervisión y control (Scada): 
Esta es una meta clave para lograr la excelencia 
operativa que requiere una empresa como Afinia.
• Integración de Afinia con el Grupo EPM: Para acelerar 
los cambios en tecnología requeridos en Afinia, es 
necesario hacer la integración con el Grupo EPM para 
aprovechar todos los servicios que este ofrece.

El porcentaje de cumplimiento de las metas fue del 
98,6%. En cuanto a la migración del CSC, se lograron dos 
de los cuatro hitos críticos: el traslado hacia la sede de 
Afinia del Datacenter y el core de comunicaciones de 
datos. En el traslado del Datacenter, se incluyó la                       
actualización y puesta en funcionamiento de esquemas 
de alta disponibilidad para los sistemas críticos                   
(Gestión de Distribución y Comercial) para disminuir 
riesgos de discontinuidad de la operación. Para este 
traslado, se contrataron servicios de Datacenter y 
conectividad con Internexa.

En cuanto al Centro de Control Regional (CCR), se avanzó 
en la selección y compra de los terrenos de la sede, la 
contratación e inicio de los trabajos para la construcción 
y adecuación locativa y la contratación de Siemens para la 
actualización del sistema Scada. Fue necesario adelantar 

la implementación de la tecnología Survalent para 
solucionar un problema de capacidad del Scada actual que 
no permitía ingresar equipos adicionales (reconectadores). 
Además, se ejecutaron actividades para tener a punto las 
comunicaciones de datos requeridas por este sistema.

Para la integración de Afinia con el Grupo EPM, se 
adelantaron actividades para la conexión de la red de 
datos de Afinia con la del Grupo, que incluyeron la 
implantación de equipos de conectividad y ciberseguridad. 
Esto permitió el acceso a servicios de tecnología del 
Grupo, actividad que se complementó con acciones para 
mejorar el ambiente de trabajo colaborativo, como la 
integración de Office 365.

Igualmente, se terminó la contratación de la firma 
consultora Everis (Nttdata) que inició EPM antes de que 
Afinia comenzara actividades. El objeto de esta 
contratación es facilitar la integración de Afinia al Grupo 
EPM, considerando las dimensiones de tecnología, 
información, procesos, organización, personas, cultura y 
cambio. La ejecución del contrato generó el Proyecto 
Compás, el cual tiene cuatro fases (diagnóstico/     
planeación, diseño, implementación y aseguramiento/     
cierre), de las cuales se terminaron las dos primeras; la 
implementación va hasta finales de 2023; y el cierre en 
enero de 2024.

Entre los entregables importantes de este proyecto están: 
diagnóstico del estado actual; análisis de brechas 
funcionales y tecnológicas; modelo operativo (to be)                
de transición y transformación; plan de integración, 
migración y mapa de ruta; diseño e implementación del 
esquema de seguimiento de proyectos; activación de 24 
proyectos y cinco salidas en vivo.

Además de las metas mencionadas anteriormente,              
desde Tecnología, se hizo un seguimiento permanente a la 
gestión del Centro de Servicios Compartidos (CSC) para 
asegurar que este prestara los servicios de tecnología con 
los niveles acordados (ANS) y dentro de los costos 
previstos en el presupuesto. En este sentido,  se logró                 
que todos los indicadores definidos tuvieran un 
comportamiento positivo, lo cual permitió disponer de 
servicios de tecnología con la calidad requerida por la 
organización con unos costos adecuados.

Igualmente, hubo logros importantes en los sistemas de 
información que apoyaron las palancas de valor de la 
organización y permitieron un mejoramiento de la 
productividad, entre los que se destacan:

• Diseño e implementación del sistema para energía                        
recargable sobre AMI. 
• Se hicieron adecuaciones en siete aplicativos para 
cumplir la oferta comercial del producto y los                               
requerimientos regulatorios. Entre los beneficios de                    
este sistema se destacan: 
- Ingresos por consumos.
- Disminución de pérdidas.
- Ingresos por cartera.
- Normalización de los clientes.
- Autogestión del consumo de energía.
- No genera cuentas por pagar. 
• Plan de financiación flexible: Se abona a la deuda                       
el 10% del valor de la recarga; no genera intereses. 
• Consumo acorde con la capacidad de pago del cliente. 
• Mejora la calidad de vida.
• Minimiza el riesgo eléctrico por manipulación de la red 
cuando hay ausencia del servicio.
• Evita trampas de pobreza, endeudamiento con gota a gota.
• No se incurre en costos de suspensión y reconexión. 
• Se evitan costos comerciales de lectura, facturación                   
y entrega.
•Siguiendo los lineamientos de Grupo, se hizo la 
planeación, diseño e inicio del plan de trabajo para 
implementar la solución RIHana para la gestión de 
pérdidas no técnicas de energía. Este proyecto inició en 
2021 y se extenderá durante 2022.
• Evolución del ERP actual (SAP).
• Esta evolución incluyó: La migración hacia la nube de 
Microsoft (Azure)  de la infraestructura del sistema, lo               
cual permitió mejorar el desempeño y disponibilidad                  
del sistema; y el diseño (blue print) de los módulos de 
presupuesto y activos fijos, para optimizara el seguimiento 
y control de presupuesto y cumplimiento de normatividad.
• Implementación del sistema SUI.
• Desarrollo de los nuevos formatos SUI que exige la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
como reportes regulatorios periódicos, enmarcados bajo 
las indicaciones de la resolución SSPD 20212200012515 y 
siguientes que la modifican y/o sustituyen.
• Migración de Prime.
• Se hizo el diseño y planeación para la migración de la suite 
de Prime a la versión 10, cuyos objetivos son asegurar el 
soporte de un sistema clave para la organización, aprovechar 
nuevas funcionalidades y actualizar la infraestructura.

Retos más importantes para 2022

• Para el 2022 prevé crear un Modelo de Innovación que 
permita generar la aceleración y escalamiento de nuevas 
opciones incrementales y disruptivas.

• Terminar la migración del Centro de Servicios                   
Compartidos (CSC): Lo cual incluye el sistema de                        
supervisión Scada y los enlaces de comunicaciones de             
datos de las oficinas de atención al cliente y las                         
subestaciones para que lleguen al centro de comunicaciones 
de la organización, en Cartagena.

• Puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Control 
Regional (CCR): Esto incluye las adecuaciones físicas en la 
sede de Afinia en Cartagena, y la instalación del nuevo 
sistema de supervisión, Scada, el cual es de última                   
tecnología y tiene las características recomendadas por el 
Grupo EPM para este tipo de sistemas.

• Pérdidas no técnicas de energía: El apoyo a esta palanca 
de valor incluye terminar la implementación del sistema 
RIHana, para el control de pérdidas no técnicas. Este tiene 
algoritmos de inteligencia artificial para detectar fraudes y 
consumos anormales. Además, se están desarrollando 
programas y aplicaciones móviles para automatizar                         
procedimientos y acortar los tiempos entre la normalización 
de un cliente y su ingreso a los sistemas de información.

• Iniciar actualización del sistema comercial (CIS): El 
objetivo de este proyecto es actualizar el sistema 

comercial (CIS) por uno de arquitectura moderna que le 
permita a la organización atender mejor a sus clientes de 
acuerdo con las buenas prácticas implementadas en este 
tipo de sistemas y estar preparados debidamente para el 
cumplimiento de la normatividad.

• Selección de sistemas Head End System y Meter Data 
Management: De forma coordinada con el Grupo EPM, se 
seleccionarán estos sistemas para facilitar el camino 
hacia la implementación de los medidores inteligentes 
(AMI) y su integración con el Sistema Comercial.

• Iniciar migración hacia el ERP SAP S/4Hana: El objetivo 
es actualizar el ERP que actualmente tiene Afinia (SAP 
ECC 6.0) a la última versión de forma coordinada con el 
Grupo EPM. Esto le permitirá a Afinia tener procedimien-
tos internos eficientes, de acuerdo con buenas prácticas 
de industria y facilitar la integración con el Grupo EPM.

• Conectividad Digital: Afinia requiere una red de datos 
robusta para tener una supervisión en tiempo real de su 
red de transmisión y distribución, que se extiende en cinco 
departamentos de la Costa Atlántica. Además, requiere 
una comunicación de alta calidad con sus oficinas de 
atención al cliente. Para esto, se va a diseñar una red de 
alta disponibilidad basada en anillos de fibra óptica, que 
se va a implementar por fases, comenzando por la zona de 
Bolívar Norte.

• Comunicación Trunking: El objetivo es tener un sistema 
de comunicación segura para las cuadrillas que tienen 
actividades operativas, que sea independiente de las redes 
de los operadores de telecomunicaciones para  que no se 
vea afectado por los eventos de estas. También se hará 
por fases comenzando por el departamento de Bolívar.

• Analítica avanzada: El objetivo es tener un sistema 
gerencial basado en arquitectura moderna para la 
gestión y seguimiento permanente de las variables claves 
para la Gerencia de Afinia: indicadores del cuadro de 
mando integral, inversiones, atención al cliente, etc. Este 
sistema debe incluir el manejo de dimensiones como 
tiempo, geografía y otras, de tal forma que permitan 
mantener control en todo momento de las variables claves 
de la Gerencia, incluyendo las palancas de valor, para tomar 
decisiones oportunas basadas en información confiable.

• Automatización de procesos: El objetivo de esta 
iniciativa es incursionar en la tecnología RPA (Robot 
Process Automation) para incrementar la eficiencia de los 
procesos internos de la organización. Durante 2022, se 
seleccionarán algunos procesos donde sea aplicable esta 
tecnología y se hará su implementación, buscando que 

los usuarios finales se apropien de la misma para lograr su 
máximo aprovechamiento.
Por otra parte, desde el área de Investigación & Desarrollo 
(I&D) adscrita a la Gerencia Técnica se viene trabajando 
desde el año 2021 en proyectos de investigación y pruebas 
piloto de nuevos productos y servicios buscando darles 
solución a varias necesidades en las diferentes áreas 
operativas. Entre algunos de estos proyectos tenemos:

- Determinación de las zonas críticas de contaminación y 
frecuencia óptima de lavado de las redes de distribución a 
13,2 kV en la ciudad de Cartagena mediante coronografía 
ultravioleta. Con este proyecto se espera que el área de 
Mantenimiento de Red planifique las jornadas de lavado 
en Cartagena ajustadas a la realidad de las condiciones 
de operación presentadas en relación con la contaminación 
industrial y salina.
- Instalación de analizadores de red en urbanizaciones 
estrato 1 y 2 con el fin de caracterizar a los clientes                    
pertenecientes a las urbanizaciones seleccionadas para el 
estudio y obtener sus curvas de carga característica con 
el fin de ajustar los factores de simultaneidad que utiliza           
la unidad de centro de proyectos para el diseño y la                                   
aceptación de diseños de terceros.

Por otro lado, el área de I&D cuenta con varios retos l                      
os cuales se encuentran en etapa de preparación y                                
formulación, entre ellos se destacan:

• Instalación de sistemas fotovoltaicos de autogeneración 
en sedes propias de Afinia: buscan la sustitución por 
energías limpias, reducción de costos y mitigación de 
impactos ambientales, lo anterior teniendo en cuenta que 
la tecnología solar fotovoltaica se consolida cada día más 
dentro de las construcciones sostenibles que buscan 
fundamentalmente el uso de energías que no generan en 
su producción, gases de efecto invernadero y aportan a la 
eficiencia energética.

• Transformadores convencionales, de aceite mineral y 
de aceite vegetal instalados en las redes eléctricas: En 
el 2022 se realizará un análisis comparativo entre el                 
rendimiento de estos y los convencionales, asimismo, se 
comparará el desempeño de los transformadores autopro-
tegidos y convencionales, de aceite mineral, con el fin de 
obtener diagnósticos de operación y tomar las mejores 
decisiones en la adquisición de estos equipos para opera-
ción y mantenimiento. Esto se obtendrá mediante el uso de 
técnicas de mantenimiento predictivo (ADFQ, cromatogra-
fía de gases, termografía y contenido de furanos) con el fin 
de evaluar su estado, asegurar que funcionen con los pará-
metros plasmados en su ficha técnica y hacer un análisis 
comparativo entre el rendimiento de estos.
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Afinia, durante 2021, inició un camino importante en                   
la gestión de la innovación, entendiéndola como                    
el proceso que se requiere desde la generación de ideas 
disruptivas, siguiendo con la priorización, ejecución de 
proyectos piloto, validación de prototipos, hasta llegar a 
soluciones, mejoras implementadas o nuevos productos o 
servicios requeridos por nuestros clientes. 

En ese sentido, durante el periodo priorizó todos los 
proyectos necesarios para la operación del negocio y la 
optimización del servicio en su zona de influencia.

Dentro de los proyectos trabajados se destacan los que se 
implementaron desde la Gerencia de TI, los cuales se 
detallan a continuación: 

• Migración del Centro de Servicios Compartidos (CSC) 
hacia Afinia: El CSC fue creado en la escisión de 
Electricaribe para prestar servicios de tecnología durante 
dos años a las empresas resultantes del proceso.
• Construcción del Centro de Control Regional (CCR) y 
migración del sistema de supervisión y control (Scada): 
Esta es una meta clave para lograr la excelencia 
operativa que requiere una empresa como Afinia.
• Integración de Afinia con el Grupo EPM: Para acelerar 
los cambios en tecnología requeridos en Afinia, es 
necesario hacer la integración con el Grupo EPM para 
aprovechar todos los servicios que este ofrece.

El porcentaje de cumplimiento de las metas fue del 
98,6%. En cuanto a la migración del CSC, se lograron dos 
de los cuatro hitos críticos: el traslado hacia la sede de 
Afinia del Datacenter y el core de comunicaciones de 
datos. En el traslado del Datacenter, se incluyó la                       
actualización y puesta en funcionamiento de esquemas 
de alta disponibilidad para los sistemas críticos                   
(Gestión de Distribución y Comercial) para disminuir 
riesgos de discontinuidad de la operación. Para este 
traslado, se contrataron servicios de Datacenter y 
conectividad con Internexa.

En cuanto al Centro de Control Regional (CCR), se avanzó 
en la selección y compra de los terrenos de la sede, la 
contratación e inicio de los trabajos para la construcción 
y adecuación locativa y la contratación de Siemens para la 
actualización del sistema Scada. Fue necesario adelantar 

la implementación de la tecnología Survalent para 
solucionar un problema de capacidad del Scada actual que 
no permitía ingresar equipos adicionales (reconectadores). 
Además, se ejecutaron actividades para tener a punto las 
comunicaciones de datos requeridas por este sistema.

Para la integración de Afinia con el Grupo EPM, se 
adelantaron actividades para la conexión de la red de 
datos de Afinia con la del Grupo, que incluyeron la 
implantación de equipos de conectividad y ciberseguridad. 
Esto permitió el acceso a servicios de tecnología del 
Grupo, actividad que se complementó con acciones para 
mejorar el ambiente de trabajo colaborativo, como la 
integración de Office 365.

Igualmente, se terminó la contratación de la firma 
consultora Everis (Nttdata) que inició EPM antes de que 
Afinia comenzara actividades. El objeto de esta 
contratación es facilitar la integración de Afinia al Grupo 
EPM, considerando las dimensiones de tecnología, 
información, procesos, organización, personas, cultura y 
cambio. La ejecución del contrato generó el Proyecto 
Compás, el cual tiene cuatro fases (diagnóstico/     
planeación, diseño, implementación y aseguramiento/     
cierre), de las cuales se terminaron las dos primeras; la 
implementación va hasta finales de 2023; y el cierre en 
enero de 2024.

Entre los entregables importantes de este proyecto están: 
diagnóstico del estado actual; análisis de brechas 
funcionales y tecnológicas; modelo operativo (to be)                
de transición y transformación; plan de integración, 
migración y mapa de ruta; diseño e implementación del 
esquema de seguimiento de proyectos; activación de 24 
proyectos y cinco salidas en vivo.

Además de las metas mencionadas anteriormente,              
desde Tecnología, se hizo un seguimiento permanente a la 
gestión del Centro de Servicios Compartidos (CSC) para 
asegurar que este prestara los servicios de tecnología con 
los niveles acordados (ANS) y dentro de los costos 
previstos en el presupuesto. En este sentido,  se logró                 
que todos los indicadores definidos tuvieran un 
comportamiento positivo, lo cual permitió disponer de 
servicios de tecnología con la calidad requerida por la 
organización con unos costos adecuados.

Igualmente, hubo logros importantes en los sistemas de 
información que apoyaron las palancas de valor de la 
organización y permitieron un mejoramiento de la 
productividad, entre los que se destacan:

• Diseño e implementación del sistema para energía                        
recargable sobre AMI. 
• Se hicieron adecuaciones en siete aplicativos para 
cumplir la oferta comercial del producto y los                               
requerimientos regulatorios. Entre los beneficios de                    
este sistema se destacan: 
- Ingresos por consumos.
- Disminución de pérdidas.
- Ingresos por cartera.
- Normalización de los clientes.
- Autogestión del consumo de energía.
- No genera cuentas por pagar. 
• Plan de financiación flexible: Se abona a la deuda                       
el 10% del valor de la recarga; no genera intereses. 
• Consumo acorde con la capacidad de pago del cliente. 
• Mejora la calidad de vida.
• Minimiza el riesgo eléctrico por manipulación de la red 
cuando hay ausencia del servicio.
• Evita trampas de pobreza, endeudamiento con gota a gota.
• No se incurre en costos de suspensión y reconexión. 
• Se evitan costos comerciales de lectura, facturación                   
y entrega.
•Siguiendo los lineamientos de Grupo, se hizo la 
planeación, diseño e inicio del plan de trabajo para 
implementar la solución RIHana para la gestión de 
pérdidas no técnicas de energía. Este proyecto inició en 
2021 y se extenderá durante 2022.
• Evolución del ERP actual (SAP).
• Esta evolución incluyó: La migración hacia la nube de 
Microsoft (Azure)  de la infraestructura del sistema, lo               
cual permitió mejorar el desempeño y disponibilidad                  
del sistema; y el diseño (blue print) de los módulos de 
presupuesto y activos fijos, para optimizara el seguimiento 
y control de presupuesto y cumplimiento de normatividad.
• Implementación del sistema SUI.
• Desarrollo de los nuevos formatos SUI que exige la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
como reportes regulatorios periódicos, enmarcados bajo 
las indicaciones de la resolución SSPD 20212200012515 y 
siguientes que la modifican y/o sustituyen.
• Migración de Prime.
• Se hizo el diseño y planeación para la migración de la suite 
de Prime a la versión 10, cuyos objetivos son asegurar el 
soporte de un sistema clave para la organización, aprovechar 
nuevas funcionalidades y actualizar la infraestructura.

Retos más importantes para 2022

• Para el 2022 prevé crear un Modelo de Innovación que 
permita generar la aceleración y escalamiento de nuevas 
opciones incrementales y disruptivas.

• Terminar la migración del Centro de Servicios                   
Compartidos (CSC): Lo cual incluye el sistema de                        
supervisión Scada y los enlaces de comunicaciones de             
datos de las oficinas de atención al cliente y las                         
subestaciones para que lleguen al centro de comunicaciones 
de la organización, en Cartagena.

• Puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Control 
Regional (CCR): Esto incluye las adecuaciones físicas en la 
sede de Afinia en Cartagena, y la instalación del nuevo 
sistema de supervisión, Scada, el cual es de última                   
tecnología y tiene las características recomendadas por el 
Grupo EPM para este tipo de sistemas.

• Pérdidas no técnicas de energía: El apoyo a esta palanca 
de valor incluye terminar la implementación del sistema 
RIHana, para el control de pérdidas no técnicas. Este tiene 
algoritmos de inteligencia artificial para detectar fraudes y 
consumos anormales. Además, se están desarrollando 
programas y aplicaciones móviles para automatizar                         
procedimientos y acortar los tiempos entre la normalización 
de un cliente y su ingreso a los sistemas de información.

• Iniciar actualización del sistema comercial (CIS): El 
objetivo de este proyecto es actualizar el sistema 

comercial (CIS) por uno de arquitectura moderna que le 
permita a la organización atender mejor a sus clientes de 
acuerdo con las buenas prácticas implementadas en este 
tipo de sistemas y estar preparados debidamente para el 
cumplimiento de la normatividad.

• Selección de sistemas Head End System y Meter Data 
Management: De forma coordinada con el Grupo EPM, se 
seleccionarán estos sistemas para facilitar el camino 
hacia la implementación de los medidores inteligentes 
(AMI) y su integración con el Sistema Comercial.

• Iniciar migración hacia el ERP SAP S/4Hana: El objetivo 
es actualizar el ERP que actualmente tiene Afinia (SAP 
ECC 6.0) a la última versión de forma coordinada con el 
Grupo EPM. Esto le permitirá a Afinia tener procedimien-
tos internos eficientes, de acuerdo con buenas prácticas 
de industria y facilitar la integración con el Grupo EPM.

• Conectividad Digital: Afinia requiere una red de datos 
robusta para tener una supervisión en tiempo real de su 
red de transmisión y distribución, que se extiende en cinco 
departamentos de la Costa Atlántica. Además, requiere 
una comunicación de alta calidad con sus oficinas de 
atención al cliente. Para esto, se va a diseñar una red de 
alta disponibilidad basada en anillos de fibra óptica, que 
se va a implementar por fases, comenzando por la zona de 
Bolívar Norte.

• Comunicación Trunking: El objetivo es tener un sistema 
de comunicación segura para las cuadrillas que tienen 
actividades operativas, que sea independiente de las redes 
de los operadores de telecomunicaciones para  que no se 
vea afectado por los eventos de estas. También se hará 
por fases comenzando por el departamento de Bolívar.

• Analítica avanzada: El objetivo es tener un sistema 
gerencial basado en arquitectura moderna para la 
gestión y seguimiento permanente de las variables claves 
para la Gerencia de Afinia: indicadores del cuadro de 
mando integral, inversiones, atención al cliente, etc. Este 
sistema debe incluir el manejo de dimensiones como 
tiempo, geografía y otras, de tal forma que permitan 
mantener control en todo momento de las variables claves 
de la Gerencia, incluyendo las palancas de valor, para tomar 
decisiones oportunas basadas en información confiable.

• Automatización de procesos: El objetivo de esta 
iniciativa es incursionar en la tecnología RPA (Robot 
Process Automation) para incrementar la eficiencia de los 
procesos internos de la organización. Durante 2022, se 
seleccionarán algunos procesos donde sea aplicable esta 
tecnología y se hará su implementación, buscando que 

los usuarios finales se apropien de la misma para lograr su 
máximo aprovechamiento.
Por otra parte, desde el área de Investigación & Desarrollo 
(I&D) adscrita a la Gerencia Técnica se viene trabajando 
desde el año 2021 en proyectos de investigación y pruebas 
piloto de nuevos productos y servicios buscando darles 
solución a varias necesidades en las diferentes áreas 
operativas. Entre algunos de estos proyectos tenemos:

- Determinación de las zonas críticas de contaminación y 
frecuencia óptima de lavado de las redes de distribución a 
13,2 kV en la ciudad de Cartagena mediante coronografía 
ultravioleta. Con este proyecto se espera que el área de 
Mantenimiento de Red planifique las jornadas de lavado 
en Cartagena ajustadas a la realidad de las condiciones 
de operación presentadas en relación con la contaminación 
industrial y salina.
- Instalación de analizadores de red en urbanizaciones 
estrato 1 y 2 con el fin de caracterizar a los clientes                    
pertenecientes a las urbanizaciones seleccionadas para el 
estudio y obtener sus curvas de carga característica con 
el fin de ajustar los factores de simultaneidad que utiliza           
la unidad de centro de proyectos para el diseño y la                                   
aceptación de diseños de terceros.

Por otro lado, el área de I&D cuenta con varios retos l                      
os cuales se encuentran en etapa de preparación y                                
formulación, entre ellos se destacan:

• Instalación de sistemas fotovoltaicos de autogeneración 
en sedes propias de Afinia: buscan la sustitución por 
energías limpias, reducción de costos y mitigación de 
impactos ambientales, lo anterior teniendo en cuenta que 
la tecnología solar fotovoltaica se consolida cada día más 
dentro de las construcciones sostenibles que buscan 
fundamentalmente el uso de energías que no generan en 
su producción, gases de efecto invernadero y aportan a la 
eficiencia energética.

• Transformadores convencionales, de aceite mineral y 
de aceite vegetal instalados en las redes eléctricas: En 
el 2022 se realizará un análisis comparativo entre el                 
rendimiento de estos y los convencionales, asimismo, se 
comparará el desempeño de los transformadores autopro-
tegidos y convencionales, de aceite mineral, con el fin de 
obtener diagnósticos de operación y tomar las mejores 
decisiones en la adquisición de estos equipos para opera-
ción y mantenimiento. Esto se obtendrá mediante el uso de 
técnicas de mantenimiento predictivo (ADFQ, cromatogra-
fía de gases, termografía y contenido de furanos) con el fin 
de evaluar su estado, asegurar que funcionen con los pará-
metros plasmados en su ficha técnica y hacer un análisis 
comparativo entre el rendimiento de estos.
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(103-2) Para el año 2022 se han fijado los siguientes retos 
que contribuyen a la mejora continua de los procesos 
de la empresa y que redundan en la prestación de un 
servicio, cada vez, con mayor calidad:

• Plan de Inversiones: En el 2022 se ejecutará el Plan de 
inversión estimado en COP 1.064 mil millones, para lo cual 
se debe contar con la capacidad para hacer frente al gran 
salto presupuestal y así ejecutar las inversiones en               
materia de infraestructura, que incluyen obras asociadas 
a la construcción y reforzamiento de subestaciones, 
transformadores de potencia, reposición de kilómetros de 
redes, instalación de medida centralizada, entre otros. 
Estas inversiones en las magnitudes planeadas por Afinia, 
son las que harán posible mantener el buen ritmo de la 
optimización del servicio y buscar en el mediano plazo la 
sostenibilidad operativa y financiera de la compañía. 
• Control de Energía: Se ejecutará el Plan de 
Recuperación de Pérdidas de Energía para alcanzar una 
reducción del indicador de pérdidas al cierre de 2022 de 
1,83 puntos porcentuales, la meta para el 2022 es del 26,47%.
• Cobros: La meta para el 2022 es del 84.01 %, y esto se 
logrará en gran medida con la implementación de la 
segunda fase del proyecto de medida centralizada y 
energía prepago. 
• Actualización en Tecnología: Si bien este reto trasciende 
el 2022, es necesario migrar todos los sistemas de la 
antigua empresa a modernas plataformas que permitan 
mayor eficiencia en los aplicativos comerciales, atención al 
cliente, centro de control y los sistemas operativos para 
obtener mayores optimizaciones en todos los procesos 
administrativos y del negocio.
• Marca: Continuar con el posicionamiento de la marca 
Afinia, ser reconocida como una nueva empresa del Grupo 
EPM, con nuevas formas de trabajo, mucho más eficientes. 
Para ello, se desarrollará un robusto plan de comunicaciones, 
que incluye una estrategia en marketing digital, redes 
sociales y medios tradicionales basada en contenidos 
disruptivos y creativos, asimismo, se implementará un 
modelo de relacionamiento institucional basado en la 
generación de confianza con todos los grupos de interés 
identificados por la compañía, buscando ganar el respeto, 
cariño y lealtad de todos estos hacia la marca.

Plan de Empresa 2022- 2025

El Plan Empresa 2022-2025, aprobado por la junta directiva 
de la compañía en el mes de octubre del año 2021 marca 
la hoja de ruta para los próximos cuatro años y recoge las 
iniciativas encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos definidos para la compañía. 

Entre las principales iniciativas se encuentran:
Proyectos Estratégicos

1. Energía Prepagada: Modalidad de prestación del         
servicio de energía que le permite a los usuarios hacer 
autogestión de su consumo a través de un cobro previo,        
se espera impactar con este proyecto a 194.794 clientes.
2. Oficinas comerciales: Consiste en la transformación de 
oficinas comerciales a Centros de Experiencia, implementado 
un diseño innovador que brinde soluciones ágiles y 
modernas. Se espera crear 49 Centros de Experiencia. 
3. Optimización de la experiencia del cliente: Esto se 
logrará a través de la promoción de los canales digitales 
desarrollando capacidades en los usuarios.
4. Tarjeta Somos: Aplicación del Programa de beneficios 
del Grupo Empresarial EPM, a través de ViveSomos y 
CrediSomos. Se desplegará a 200.000 clientes.
5. Factura en sitio: Toma de lecturas y entrega de factura 
de forma simultánea a los clientes. Clientes facturados en 
sitio a corte 2025: 53.967.
6. Instalación de redes internas: “Habilitación de vivienda” 
para los estratos 1 y 2, con origen en la solicitud del cliente. 
Normalizaciones en instalaciones internas: 6.252 clientes.
7. Ruta ambiental Afinia: Ofreceremos a los usuarios 
instalaciones eléctricas para puntos de cargas de carros 
eléctricos, reemplazando la flota vehicular de la empresa 
por carros eléctricos. Para llevar a cabo esta apuesta se 
construirán las estaciones de carga necesarias para la 
atención de esta demanda.
8. Cambiar la imagen de multi-servicios: Para ofrecer 
soluciones energéticas con un portafolio estructurado de 
servicios agregados (soluciones solares, hogares inteligentes, 
electrodomésticos inverter).
9. Implementación del Programa de Relacionamiento 
Estratégico con actores claves del mercado de grandes 
clientes.
10. Construcción de alianzas estratégicas con empresas 
para diseñar un plan de beneficios como reconocimiento 
al buen comportamiento de pago y ahorro de energía.
11. Fortalecimiento de la estrategia pedagógica integral 
que incentive el uso responsable y eficiente de la energía.
12. Implementación del Sistema de Gestión de activos: 
Cumplimiento Res. CREG 015 de 2018 – ISO 55001 y lograr           
la certificación.
13. Construcción de la base   de datos de activos: Proyecto 
de    levantamiento, matriculación y actualización de red BT 
–Cumplimiento resolución CREG 015-.
14. Construcción del Centro de Control Regional: Contrato 
SCADA adjudicado - Cutover SCADA (entrada en operación 
junio 2022 – COR entrada en operación a partir de                     
octubre 2022)
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Planes de Soporte

1. Implementación del Modelo de Procesos y Organización, 
mediante el cual se revisará y definirá la estructura             
organizacional.
2. Definición y mantenimiento de la estructura salarial de 
la compañía (compensación).
3. Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades organi-
zacionales para el logro del direccionamiento estratégico.
4. Gestión documental: Elaboración e implementación de 
instrumentos archivísticos y solución tecnológica de 
gestión documental.
5. Construir relaciones de confianza y mutuo beneficio que 
apalanquen los objetivos de negocio y contribuyan a la 
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reputación de Afinia.
6. Posicionar a Afinia como una marca cercana que quiere 
ser reconocida por su seriedad, compromiso, innovación, 
transparencia y excelencia.
7. Gestión de proveedores y contratistas: Potenciar la 
eficiencia a través de un modelo sostenible, flexible y 
dinámico para proporcionar bienes y servicios confiables, 
simples y   homologados, que generen valor       al cliente.
8. Optimizar el proceso de implementación de ERP SAP 
s/4 HANA.
9. Obtener la certificación de endeudamiento de la 
compañía.
10. Fortalecer la cultura de Gestión de Riesgo en todos los 
procesos asociados a la compañía.



Perfil del 
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(102-32) (102-50) (102-51) (102-52) (102-54) Nuestro 
Informe de Gestión anual correspondiente al período 
entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, contiene en 
forma detallada los avances de los asuntos más 
relevantes de nuestra operación y desempeño ambiental, 
social y de Gobierno Corporativo. El reporte ha sido 
construido siguiendo los lineamientos del Estándar GRI  en 
su opción esencial y ha sido formalmente revisado y 
aprobado por la Junta Directiva de Afinia.

Nos hemos focalizado en un riguroso y constante proceso 
de análisis y diálogo con nuestros líderes y grupos de 
interés para evaluar y comunicar nuestra gestión                     
sostenible, la forma en que damos cumplimiento a los       
principios promovidos por el Pacto Global de Naciones 
Unidas y nuestra contribución a la Agenda 2030. 

174

Los datos están expresados de forma tal que facilitemos 
el acceso a la información y compresión de todos los 
públicos objetivo.

(102-53) Datos de contacto y responsable editorial
Versión web Informe de Gestión www.afinia.com.co 

Si requiere más información por favor comuníquese con: 

Margarita Rosa López Díaz
margarita.rosa.lopez@afinia.com.co
Carrera 13B # 26 – 78, Edificio Inteligente Chambacú, Piso 3 
Cartagena de Indias, Colombia.
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Contenidos básicos generales
Estándar GRI
Perfil de la organización

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

102-1 Nombre de la organización Perfil de la emprersa - Nuestra empresa.
Página 6 - 8 

102-3 Sede central de la
organización

Cra. 13B, Cartagena de Indias,
Provincia de Cartagena, Bolívar.
Página 6 - 8 

102-5 Naturaleza del régimen
de propiedad y su
forma jurídica

Nuestra empresa. Página 8 - 9

102-6 Mercados servidos (con
desglose geográfico, por
sectores y tipos de clientes
y destinatarios)

Nuestra empresa - Nuestros propósitos.
Página 8 - 11 - 82

102-4 Nombre de los países
donde opera o a dond
lleva a cabo operaciones
significativas

Perfil de la empresa - Nuestra empresa.
Página 6 - 8 

Actividades, marcas,
productos y servicios

Perfil de la emprersa - Nuestra empresa.
Página 6 - 8

102-2 Afinia en su esquema de 
productos y servicios no 
comercializa ni elabora 
productos o servicios 
prohibidos en el marco del 
mercado colombiano

102-7 Tamaño de la organización 
(empleados, operaciones,
ventas, capitalización,
productos y servicios
ofrecidos)

Perfil de la emprersa - Nuestra empresa
- Nuestros propósitos - Nuestro talento
humano. Página 6 - 8 - 9 - 11 -12

102-8 Información de empleados Nuestra empresa. Página 11

102-9 Cadena de suministro
de la organización

Nuestro ciclo de suministro de
bienes y servicios Página 119. 

102-10 Cambios significativos que 
hayan tenido lugar durante
el período objeto de análisis
en el tamaño, la estructura,
la propiedad accionaria o la
cadena de suministro de
la organización

No se presentaron cambios
con respecto a la memoria anterior.  

(102-55) Índice de contenidos GRI
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Contenidos básicos generales
Estándar GRI
Perfil de la organización

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

102-11 Principio o enfoque de
precaución Nuestra responsabilidad con el 

ambiente
El principio de precaución tiene como 
objetivo garantizar la protección de un 
ambiente sano y una sostenibilidad 
ambiental para las generaciones 
futuras, y tiene como fin orientar la 
conducta de toda persona para 
prevenir o evitar daños al medio 
ambiente. 
Con miras a generar un 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, dentro de un 
concepto integral de desarrollo 
sostenible y del fortalecimiento 
económico y social del país aplicamos 
este principio o enfoque de precaución 
tomando como referencia para la 
gestión medioambiental el 
cumplimiento legal y de las políticas 
corporativas, siendo conscientes de la 
importancia de implementar y 
mantener procesos que consideren los 
aspectos medio ambientales y el uso 
racional y eficiente de los recursos 
naturales, en cada una de las 
actividades que realizamos. 

La empresa busca permanentemente 
desarrollar soluciones innovadoras 
para mejorar continuamente sus 
procesos, con el fin de prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos o 
riesgos ambientales propios de 
nuestros procesos, evitando la 
contaminación y buscando impactar 
favorablemente nuestro entorno, 
garantizando una actuación 
transparente y responsable con el 
medio ambiente y nuestras 
comunidades. Página 63

102-12 Iniciativas externas Nuestra empresa. Página 14

102-13 Asociaciones Nuestra empresa. Página 14

Estrategia

102-14 Declaración del responsable
principal de las decisiones
de la organización sobre
la importancia de la
sostenibilidad para la
organización

Carta del Gerente General. Página 3

102-15 Principales impactos,
riesgos y oportunidades

Carta del Gerente General. Página 3
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Contenidos básicos generales
Estándar GRI
Perfil de la organización

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

102-16 Valores, principios,
estándares y normas
de comportamiento
de la organización

Nuestra empresa. Página 56

102-17 Mecanismos internos y
externos de asesoramiento
acerca de la ética

Nuestra empresa. Página 59

Ética e integridad

102-18 Nuestra empresa. Página 10

102-19 Nuestra empresa. Página 15 - 22

Gobierno

Estructura de gobierno de 
la organización, incluyendo 
los comités del órgano 
superior de gobierno

Describa el proceso 
mediante el cual elórgano 
superior de gobierno 
delega su autoridad en la 
Alta Dirección y en
determinados empleados 
para cuestiones de índole 
económica, ambiental
y social

102-20 Nuestra empresa. Página 38Cargos ejecutivos o con 
responsabilidad en 
cuestiones económicas, 
ambientales y sociales

102-22 Nuestra empresa.  Página 38

Página 66

Composición del órgano 
superior de gobierno y de 
sus comités

102-23 Nuestra empresa. Página 38Indique si la persona que 
preside el órgano superior 
de gobierno ocupa 
también un puesto 
ejecutivo

102-24 Nuestra empresa. Página 25 -35Describa los procesos de 
nombramiento y selección 
del órgano superior de 
gobierno y sus comités

102-21 Describa los procesos de 
consulta entre los grupos 
de interés y el órgano 
superior de gobierno con 
respecto a cuestiones
económicas, ambientales
y sociales
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Contenidos básicos generales
Estándar GRI
Perfil de la organización

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

102-25 Nuestra empresa. Página 29

Gobierno

Procesos mediante los 
cuales el órgano superior 
de gobierno previene y 
gestiona posibles conflictos 
de interés

102-26 Nuestra empresa. Página 22Funciones del órgano 
superior de gobierno y de 
la alta dirección en el 
desarrollo, la aprobación y 
la actualización del 
propósito, los valores o las 
declaraciones de misión, 
las estrategias, las políticas 
y los objetivos relativos a 
los impactos económico, 
ambiental y social de la 
organización

102-29 Nuestra empresa. Página 46Identificación y gestión de 
impactos por parte de la 
Junta Directiva

102-28 Nuestra empresa. Página 50Evaluación del desempeño 
del máximo órgano de 
gobierno

102-30 Nuestra empresa.  Página 22 Función del órgano 
superior de gobierno en el 
análisis de la eficacia de los 
procesos de gestión del 
riesgo de la organización 
en lo referente a los 
asuntos económicos, 
ambientales y sociales

102-31 Nuestra empresa.  Página 22 Evaluación de temas 
económicos, ambientales
y sociales

102-32 Perfil del informe. Página 174Indique cuál es el comité o 
el cargo de mayor 
importancia que revisa y 
aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la 
organización y se asegura 
de que todos los temas 
materiales queden 
reflejados

102-34 Nuestra empresa.  Página 22Temas importantes que se 
transmitieron a la Junta 
Directiva relacionados con 
temas de sostenibilidad. 
Describa también los 
mecanismos que se 
emplearon para abordarlos 
y evaluarlos



Informe de sostenibilidad 2021 179

Contenidos básicos generales
Estándar GRI
Perfil de la organización

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

102-40 Nuestra empresa. Página 66

Relacionamiento con grupos de interés

Lista de los grupos de 
interés de la organización

102-41 Nuestro talento humano. Página 162 Empleados cubiertos por 
convenios colectivos

102-42 Nuestra empresa. Página 66Identificación y selección 
de grupos de interés

102-43 Nuestra empresa. Página 66Enfoque de la organización 
sobre la participación de 
los grupos de interés

102-44  No se reporta este indicador Cuestiones y problemas 
clave han surgido a raíz del 
relacionamiento con los 
grupos de interés 

102-45 Perfil de la empresa. Página 6

Prácticas de reporte

Entidades incluidas en los 
estados financieros 
consolidados de la 
organización o 
documentos equivalentes, 
y cuales no están incluidas 
dentro del alcance del 
informe actual

102-46 Nuestro negocio. Página 70 - 71Proceso que se ha seguido 
para determinar el 
contenido de la memoria y 
la cobertura de cada 
aspecto

102-47 Nuestro negocio. Página 70Temas materiales de la 
organización

102-48 No se presentaron reexpresiones
de información.

Re expresiones de la 
información de memorias 
anteriores y sus causas

102-49 No se presentan cambios significativosCambios significativos en el 
alcance y la cobertura de 
cada aspecto con respecto 
a memorias anteriores

102-50 Carta del Gerente General. Página 3Re expresiones de la 
información de memorias 
anteriores y sus causas

102-51 Perfil del informe. Página 174Re expresiones de la 
información de memorias 
anteriores y sus causas
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Contenidos básicos generales
Estándar GRI
Perfil de la organización

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

102-52 Anual. Página 174

Prácticas de reporte

Ciclo de presentación
de reportes 

102-53 Perfil de la empresa - Perfil del informe.
Página 6

Punto de contacto para 
resolver  dudas que 
puedan surgir sobre el 
contenido del reporte

102-54 Perfil del informe. Página 174Opción de conformidad 
con el estándar GRI 

102-55 Índice de Contenido GRI. Página 175Índice de Contenido GRI

Contenidos específicos - temas materiales

Estándar GRI
Gobierno Corporativo

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

103-1 Nuestra empresa. Página 61Explicación del asunto 
material y sus límites

103-2 Nuestra empresa. Página 53 - 55El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Nuestra empresa. Página 61Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Nuestra empresa. Página 12 Valor económico generado 
y distribuído

205-2 Nuestra empresa. Página 60Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

205-3 Incidentes de corrupción 
confirmados y acciones 
tomadas

Nuestra empresa
Para la vigencia 2021, Afinia, no 
presentan casos confirmados de 
corrupción con contratistas y/o 
trabajadores en el desarrollo de 
contratos; ni se aplicaron sanciones 
o medidas disciplinarias asociadas a 
tal situación. Página 61
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Contenidos específicos - temas materiales

Estándar GRI
Gobierno Corporativo

Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

206-1 Acciones jurídicas 
relacionadas con la 
competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia

En el año 2021 no se presentaron 
demandas por competencia desleal, 
práctica monopolística o contra la 
libre competencia. Cumplimiento a la 
Resolución 080 y 130 de 2020: En 
cumplimiento de las resoluciones 
080 y 130 de 2020 expedidas por la 
CREG, se aprobaron los temas 
relacionados con la Compra de 
Energía, con los miembros de Junta 
Directiva que no representaban 
conflicto de intereses. Página 186

406-1 Casos de discriminación
y acciones correctivas 
emprendidas

Nuestra empresa
En el 2021 no se presentaron casos 
de discriminación en la compañía.
Página 64

415-1 Contribuaciones políticas Nuestra empresa. Página 60

417-2 Casos de incumplimiento 
relacionados con la 
información y el etiquetado 
de productos y servicios.

Para el año 2021, no se presentaron 
sanciones por silencio administrativo 
positivo. Página 186

417-3 Casos de incumplimiento 
relacionados con 
comunicaciones de 
marketing

En 2021 no se presentaron casos de 
incumplimiento de las normativas o 
códigos
voluntarios relacionados con: 
• La privacidad de los clientes
• Mercadotecnia y Marketing
• Comunicación y publicidad
Página 186

418-1 Reclamaciones 
fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de 
datos del cliente

En el año 2021 no se presentaron 
reclamaciones relacionadas con 
protección de datos
personales y no ha sido recibida 
reclamación alguna relacionada con 
robo o pérdida de
datos de clientes cumpliendo de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
1581 de 2012.

Se realizó el registro de dicha 
información de manera oportuna en 
el Registro Nacional
de Bases de Datos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Página 186
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Ciclo de suministro de bienes y servicios

Estándar GRI Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

103-1 Explicación del asunto 
material y sus límites

Nuestro ciclo de suministro de 
bienes y servicios. Página 119

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestro ciclo de suministro de 
bienes y servicios. Página 119

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Nuestro ciclo de suministro de 
bienes y servicios. Página 119

Gestión social

Estándar GRI Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

103-1 Explicación del asunto 
material y sus límites

Nuestra gestión social. Página 136

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra gestión social. Página 136

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Nuestra gestión social. Página 136

411-1 Casos de violaciones de 
los derechos de los 
pueblos indígenas

Nuestra gestión social. Página 141

Gestión ambiental

Estándar GRI Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

103-1 Explicación del asunto 
material y sus límites

Nuestra responsabilidad con el 
ambiente. Página 143

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra responsabilidad con el 
ambiente. Página 143 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Nuestra responsabilidad con el 
ambiente. Página 143 

Se reporta el consumo de energía 
en kw/h. Para el próximo año se 
presentar en julios. 

302-1 Consumo energético 
dentro de la organización

Nuestra responsabilidad con el 
medio ambiente. Página 147

302-4 Reducción del consumo 
energético

Nuestra responsabilidad con el 
medio ambiente. Página 147

306-2 Residuos por tipo y 
método de eliminación

Nuestra responsabilidad con el 
medio ambiente. Página 144

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa 
ambiental

Numero de sanciones monetarias 0
Valor monetario de las sanciones 
significativas (COP millones) 0 
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Talento humano

Estándar GRI Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

103-1 Explicación del asunto 
material y sus límites

Nuestro talento humano. Página 152

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestro talento humano. Página 152

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Nuestro talento humano. Página 152

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

Nuestro talento humano. Página 153

401-2 Beneficios para los 
empleados

Nuestro talento humano. Página 153

403-1 Sistema de gestión de
la salud y la seguridad
en el trabajo

Nuestro talento humano. Página 161

404-1 Horas de formación por 
empleado

Numero de sanciones monetarias 0
Valor monetario de las sanciones 
significativas (COP millones) 0 

416-2 Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos 
en la salud y seguridad 
de las categorías de 
productos y servicios

Durante el año 2021, la empresa no 
fue sancionada por incumplimiento de 
indicadores de calidad. La empresa ha 
dado cumplimiento a la normatividad 
vigente aplicable. Página 186

EU25 Salud y seguridad en los 
clientes - Número de 
heridos y fatalidades del 
público en las que estén 
involucrados los activos 
de la compañía, 
incluyendo juicios legales, 
asentamientos y casos 
legales pendientes

Anexos. Página 186
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Transparencia

Estándar GRI Ubicación Omisión/AclaraciónReferencia GRI

103-1 Explicación del asunto 
material y sus límites

Transparencia. Página 164

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Transparencia. Página 164

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Transparencia. Página 164



Anexos



GRI:206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra 
la libre competencia.

En el año 2021 no se presentaron demandas por 
competencia desleal, práctica monopolística o contra la 
libre competencia. Cumplimiento a la Resolución 080 y     
130 de 2020: En cumplimiento de las resoluciones 080 y    
130 de 2020 expedidas por la CREG, se aprobaron los                      
temas relacionados con la Compra de Energía, con los         
miembros de Junta Directiva que no representaban 
conflicto de intereses.

GRI:416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías de productos            
y servicios.

Durante el año 2021, la empresa no fue sancionada por 
incumplimiento de indicadores de calidad. La compañía 
ha dado cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

GRI:307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental.

Número de sanciones monetarias: 0
Valor monetario de las sanciones significativas (COP 
millones): 0.

GRI:102-2 Actividades, marcas, productos y servicios.

Afinia en su esquema de productos y servicios no 
comercializa ni elabora productos o servicios prohibidos 
en el marco del mercado colombiano.

GRI:415-1 Contribución a partidos y/o representantes 
políticos.

Por normatividad legal, Afinia no puede realizar 
contribuciones económicas ni en especie a partidos o 
representantes políticos.

GRI:417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios.

Para el año 2021, no se presentaron sanciones por silencio 
administrativo positivo.

GRI:417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing.

En 2021 no se presentaron casos de incumplimiento de las 
normativas o códigos voluntarios relacionados con: 
• La privacidad de los clientes.
• Mercadotecnia y marketing.
• Comunicación y publicidad.

GRI:418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos 
del cliente.

En el año 2021 no se presentaron reclamaciones 
relacionadas con protección de datos personales y no ha 
sido recibida reclamación alguna relacionada con robo o 
pérdida de datos de clientes cumpliendo de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Se realizó el registro de 
dicha información de manera oportuna en el Registro 
Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

GRI:EU25 Salud y seguridad en los clientes - Número de 
heridos y fatalidades del público en las que estén 
involucrados los activos de la compañía, incluyendo 
juicios legales, asentamientos y casos legales pendientes.

Anexos
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Seguridad en la prestación del servicio

Contenido GRI o indicador propio Concepto Valor

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing.

Incidentes por incumplimiento de regulaciones de 
publicidad y comunicación comercial.

0

419-1 Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico.

Importe de multas por incumplimientos normativos. 95

419-1 Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico.

Multas por incumplimientos normativos. 13

EU25 Número de lesiones y muertes que 
involucran los activos de la empresa, 
incluidas las sentencias legales, los 
asentamientos y casos legales pendientes 
de enfermedades.

Accidentes a: personas quemadas por accidentes 
eléctricos.

30

EU25 Número de lesiones y muertes que 
involucran los activos de la empresa, 
incluidas las sentencias legales, los 
asentamientos y casos legales pendientes 
de enfermedades.

Accidentes b: muertes por accidentes. 22

EU25 Número de lesiones y muertes que 
involucran los activos de la empresa, 
incluidas las sentencias legales, los 
asentamientos y casos legales pendientes 
de enfermedades.

Accidentes c: personas accidentadas. 32

6EU25 Número de lesiones y muertes que 
involucran los activos de la empresa, 
incluidas las sentencias legales, los 
asentamientos y casos legales pendientes 
de enfermedades.

Incidentes por muerte, finiquitados en el año a 
favor de la empresa.

EU25 Número de lesiones y muertes que 
involucran los activos de la empresa, 
incluidas las sentencias legales, los 
asentamientos y casos legales pendientes 
de enfermedades.

Incidentes por muerte, finiquitados en el año a 
favor del reclamante.

0

EU25 Número de lesiones y muertes que 
involucran los activos de la empresa, 
incluidas las sentencias legales, los 
asentamientos y casos legales pendientes 
de enfermedades.

Incidentes por muerte, recibidas en el año. 6

Incidentes o reclamaciones por daños a bienes 
o enseres, finiquitadas en el año a favor de la 
empresa.

300

Incidentes o reclamaciones por daños a bienes 
o enseres, finiquitadas en el año a favor del
reclamante.

19

Incidentes o reclamaciones por daños a bienes 
o enseres, recibidas en el año.

323

Incidentes o reclamaciones por daños o
heridas a personas recibidas en el año.

1

Incidentes o reclamaciones por daños o
heridas a personas, finiquitadas en el año
a favor de la empresa.

0

Incidentes o reclamaciones por daños o
heridas a personas, finiquitadas en el año
a favor del reclamante.

0

Recursos interpuestos por los clientes relacionados 
con la prestación del servicio.

20.599

GRI 205-3:
Casos de corrupción 
confirmados y 
medidas tomadas.

Para la vigencia
2021 Afinia no
presenta casos 
confirmados de 
corrupción con 
contratistas y/o 
trabajadores en
el desarrollo de
contratos; ni se 
aplicaron sanciones 
o medidas
disciplinarias
asociadas a tal 
situación.
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