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CODENSA S.A. E.S.P. 
ASAMBLEA ORDINARIA 
20 DE MARZO DE 2020 

  

Codensa S.A. ESP, mediante aviso publicado el día 20 de marzo de 2020 en el Diario El 
Espectador, dio alcance a la convocatoria a la sesión ordinaria de la Asamblea General 
de Accionistas publicada el pasado 02 de marzo de 2020, e informa que con el propósito 
de estar alineados con las disposiciones nacionales y distritales respecto de la 
emergencia sanitaria frente al COVID-19, la reunión se podrá realizar como una sesión 
no presencial en los términos del artículo 19 de la Ley 222, modificado por el artículo 148 
del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1398 del 13 de marzo del 2020. Los términos 
del orden del día y demás contenido de la convocatoria publicada el pasado 02 de marzo 
de 2020 en el diario El Espectador permanecen sin modificación.  (Ver aviso de 
convocatoria anexo). 
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ALCANCE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Con el propósito de estar alineados con las disposiciones nacionales y distritales respecto la emergencia 
sanitaria frente al COVID-19, les informamos que en los términos del artículo 19 de la Ley 222, modificado 
por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1398 del 13 de marzo del 2020, el señor 
Gerente de Codensa S.A. ESP en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por los 
Estatutos Sociales de la Compañía, se permite realizar un alcance a la convocatoria realizada para la 
sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas convocada para el 25 de marzo de 2020 en la 
Carrera 11 No. 82-76, Piso 3 a las 2:00 pm, sesión que se podrá realizar como una sesión no presencial.  
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría de la Sociedad dispondrá de los medios tecnológicos de conexión 
por videoconferencia para garantizar la comunicación simultánea y sucesiva que exige la ley para lo cual 
se le informa a los accionistas que quieran conectarse de manera remota, que deben dirigir un correo 
electrónico a la siguiente dirección: secretaria.general.codensa@enel.com indicando: i) si actúa en nombre 
propio: su nombre completo, copia de su documento de  identificación y su intención de conectarse a la 
sesión de forma virtual; ii) si actúa como apoderado de persona natural: copia del poder otorgado en los 
términos del artículo 184 del Código de Comercio, copia de los documentos de identidad del poderdante y 
del apoderado y su intención de conectarse a la sesión de forma virtual; iii) si actúa en calidad de 
apoderado de persona jurídica: copia del poder otorgado en los términos del artículo 184 del Código de 
Comercio, copia de los documentos de identidad del poderdante y del apoderado, certificado de existencia 
y representación donde se refleje la facultad del poderdante o copia del Acto administrativo de posesión 
del poderdante y su intención de conectarse a la sesión de forma virtual. Lo anterior con el propósito de 
verificar la identidad de cada uno de los participantes en los términos del Decreto 1398 del 13 de marzo 
del 2020.   
 
Los invitamos a confirmar su asistencia no presencial con el propósito de coordinar y remitir a vuelta de 
correo las instrucciones para garantizar la conexión adecuada, sin perjuicio que puedan asistir de forma 
presencial para lo cual se tomaran todas las medidas necesarias atendiendo a las recomendaciones del 
Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional.  Los términos del orden del día y demás contenido de la 
convocatoria publicada el pasado 02 de marzo de 2020 en el diario El Espectador permanecen sin 
modificación.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos Sociales, se efectúa esta convocatoria 
mediante aviso publicado en un periódico editado en Bogotá D.C., y de amplia circulación en el territorio 
nacional. 
 
Bogotá D.C., el día veinte (20) de marzo de dos mil veinte (2020). 
 
Atentamente, 
 

FRANCESCO BERTOLI 
Gerente General 
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