
Por instrucción de la Superintendencia Financiera, se informa y se aclara al mercado que:

La asamblea de accionistas, con las mayorías respectivas, podrá determinar un 
nuevo valor nominal de la acción, con base en los valores que libremente determine. 
En dicho evento, todas las acciones de la sociedad cambiarán su valor nominal, 
incrementándose del valor nominal actual al valor nominal que finalmente apruebe la 
asamblea.

El valor nominal de las acciones en cabeza de los accionistas que voten 
negativamente la propuesta de modificación de estatutos, será exactamente igual que 
al nuevo valor nominal de las demás acciones de la sociedad.

Adicionalmente a la reforma estatutaria anterior, se someterá a consideración de la 
asamblea utilizar utilidades provenientes de la liberación de reservas ocasionales 
revocadas, para el pago del nuevo valor nominal de las acciones. En caso que algún 
accionista vote negativamente la propuesta de utilizar las utilidades para tal efecto, 
tendrá el derecho de recibir utilidades pero a su vez tendrá la obligación de pagar el 
nuevo valor nominal de la acción. 

Reserva exceso de depreciación - De acuerdo con la normatividad fiscal vigente 
(artículo 130 del Estatuto Tributario), la Empresa deberá apropiar de sus utilidades un 
70% de la diferencia entre el mayor valor de la depreciación fiscal sobre la contable. 
Cuando la depreciación fiscal sea inferior a la contable se podrá liberar de la reserva 
fiscal el valor correspondiente al 70% de esta diferencia.
Por lo anterior la Empresa puede liberar de esta reserva el valor de $497.518.127 mil 
pesos, que corresponde al 50.2%  del total quedando después de esta liberación un 
saldo de $493.052.056 mil pesos. 

Reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas - Esta reserva 
fue constituida con el propósito de acogerse al beneficio fiscal de exención a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios según el Artículo 211 del Estatuto 
Tributario. Esta exención fue vigente hasta el año 2003 y la reserva se fue 
constituyendo desde el año 1996 hasta el 2003 alcanzando el valor de $271.566.719 
mil pesos  que hoy se propone a los accionistas  liberar en su totalidad ( el 100%) 
teniendo en cuenta que la Empresa cumplió con su propósito al realizar las 
inversiones   para rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas  en los años 
siguientes


