
 

 
 

GAS NATURAL S.A., ESP 
 

 
ALCANCE CONONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 23 DE MARZO DE 2018 

 
Dando alcance a la información relevante publicada en el SIMEV el día 20 de febrero de 
2018 respecto a la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP, que se llevará a cabo el próximo 23 de marzo de 2018, a las 
2:00 p.m., en la sede principal de la compañía ubicada en la calle 71A N° 5-38, de 
la ciudad de Bogotá, la cual fue publicada en el Diario la república el día 21 de febrero 
de 2018, nos permitimos precisar que el punto 12 del orden del día correspondiente a 
dicha reunión se modificará, adicionando al mismo la elección de la Junta Directiva. 
 
La motivación de esta modificación, se informará a los accionistas y al público en general, 
mediante aviso que se publicará en el Diario La República el día 2 de marzo de 2018 
y cuyo texto completo, será el siguiente: 
 

“GAS NATURAL S.A.  ESP 
 

Informa a sus accionistas y al público en general lo siguiente: 
 

1. Que en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada 
el 29 de diciembre de 2017 (Reunión N° 65) se eligió por unanimidad a la 
Junta Directiva de la sociedad. 

 
2. Que conforme al artículo quincuagésino de los estatutos sociales, los miembros 

principales y suplentes de la Junta Directiva serán elegidos para períodos de dos 
(2) años y podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes 
del vencimiento de su período. Si la Asamblea no hiciere nueva elección de 
Directores, se entenderá prorrogado su mandato hasta tanto se efectúe nueva 
designación. 
 

3. Que mediante aviso publicado en el Diario la República el día 21 de febrero de 
2018 se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad 
GAS NATURAL S.A. ESP, para el día viernes 23 de marzo de 2018 a partir de 
las 2:00 p.m., en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle 71A N° 5-38, 
piso 5º, Edificio Calimas de la ciudad de Bogotá D.C., domicilio principal de la 
sociedad, sin incluir en el orden del día el punto relativo a la “Elección de la 
Junta Directiva”, dada la elección hecha el pasado próximo 29 de diciembre y que 
la misma comprendía el periodo de dos años que los estatutos establecen para la 
permanencia de los miembros que la integran. 

 



4. Que con posterioridad a la publicación del aviso de la convocatoria para la Asamblea 
Ordinaria de accionistas del día 23 de marzo de 2018, algunos miembros de la 
Junta Directiva de la sociedad han informado de su renuncia a la misma. 

 
5. Que en virtud de lo señalado en el numeral anterior, se ha considerado necesario 

dar alcance a la convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Accionistas prevista 
para el  23 de marzo de 2018, publicada en el Diario La República el día 21 
de febrero de 2018, en el sentido de modificar el punto 12 del orden del día 
adicionando al mismo la elección de la Junta Directiva, con lo cual el orden del 
día previsto para la Asamblea Ordinaria de Accionistas del día 23 de marzo de 
2018, a las 2:00 p.m. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle 71A 
N° 5-38, piso 5º, Edificio Calimas de la ciudad de Bogotá D.C., domicilio principal 
de la sociedad, será el siguiente: 

 
1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Lectura de poderes. 
4. Verificación de quórum. 
5. Informe sobre citación. 
6. Informe de la Comisión que aprobó el acta de la reunión anterior. 
7. Designación de la Comisión para la aprobación del acta. 
8. Consideración y aprobación del informe de gestión del Representante Legal y de la Junta 

Directiva sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017. 

9. Informe del Revisor Fiscal. 
10. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
11. Proyecto de aplicación de resultados. 
12. Elección Junta Directiva y fijación de honorarios.  
13. Elección Revisor Fiscal y fijación honorarios. 
14. Proposiciones y Varios.” 

 
 

“FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GONZÁLEZ” 
“Presidente – Representante Legal” 

 
 

(Original Firmado) 
Javier Fernández González 
Representante Legal  
 


