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DECISIONES DE ASAMBLEA 
CODENSA S.A. ESP 

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 
CODENSA S.A. ESP se permite informar que, en Asamblea extraordinaria celebrada el 
17 de septiembre de 2019, se aprobó la modificación del objeto social en el sentido de 
incluir la actividad de participar en entidades financieras y actuar como corresponsal de 
seguros.  
 
El nuevo texto es el siguiente:  
 
ARTÍCULO 5. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objeto principal la distribución 
y comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución de todas las actividades 
afines, conexas, complementarias y relacionadas a la distribución y comercialización de 
energía, la realización de obras, diseños y consultoría en ingeniería eléctrica y la 
comercialización de productos en beneficio de sus clientes y de terceros. La sociedad 
podrá además ejecutar otras actividades relacionadas con la prestación de los servicios 
públicos en general, gestionar y operar otras Empresas de Servicios Públicos, celebrar 
y ejecutar contratos especiales de gestión con otras Empresas de Servicios Públicos y 
vender o prestar bienes o servicios a otros agentes económicos dentro y fuera del país 
relacionados con los servicios públicos. Podrá además participar como socia o accionista 
en otras sociedades incluyendo establecimientos de crédito; otras empresas de servicios 
públicos, directamente, o asociándose con otras personas, o formando consorcio con 
ellas. En desarrollo del objeto principal antes enunciado, la sociedad podrá promover y 
fundar establecimientos o agencias en Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier 
título toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y 
darlos en garantía; asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con 
personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas, conexas y 
complementarias con su objeto social; explotar marcas, nombres comerciales, patentes, 
invenciones o cualquier otro bien incorporal siempre que sean afines al objeto principal; 
girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos 
negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; participar en licitaciones públicas y 
privadas; dar a, o recibir de, sus accionistas, matrices, subsidiarias, y terceros dinero en 
mutuo; celebrar contratos de seguros, transporte, cuentas en participación, contratos con 
entidades bancarias y/o financieras. De la misma forma podrá participar con entidades 
financieras como corresponsal bancario y de seguros en beneficio de sus clientes y de 
terceros. 
 
La formalización de esta reforma estatuaria requerirá la aprobación previa de la 
asamblea de tenedores de bonos. 

 
 

 


