
 

 

GAS NATURAL S.A., ESP 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS - PROYECTO DE 
DISTIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS 

 
Gas Natural S.A., ESP informa que la Junta Directiva de sociedad en su reunión del día 7 
de marzo de 2017 (Reunión N° 255), aprobó lo siguiente:  
 

(i) Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 31 
de marzo de 2017 a las 11:00 a.m. en la sede principal de la compañía ubicada 
en la Calle 71A N° 5-38 de la ciudad de Bogotá, convocatoria que será 
publicada el miércoles 8 de marzo de 2017 en el Diario La República, mediante 
aviso cuyo texto es el siguiente: 

 
“GAS NATURAL S.A.  ESP 

 
Atendiendo lo dispuesto en los estatutos, la Junta Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de la sociedad GAS NATURAL S.A. ESP, que se llevará a cabo el día viernes 31 de marzo de 2017 
a partir de las 11:00 a.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. 
 
El orden del día 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 2016. 
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 2016. 

11. Proyecto de aplicación de resultados. 
12. Fijación de honorarios Junta Directiva.  
13. Elección Revisor Fiscal y Fijación honorarios. 
14. Reforma Estatutaria.  
15. Proposiciones y Varios. 

 
Todos los documentos indicados en el artículo 446 del Código de Comercio, estarán a disposición de los 
accionistas por el término legal establecido en el artículo 447, en las oficinas de administración de la 
compañía, ubicadas en la calle 71A N° 5-38, piso 6º, Edificio Calimas de la ciudad de Bogotá D.C. En caso de 
no poder asistir a la Asamblea, podrá hacerse representar atendiendo lo dispuesto en el artículo 184 del 
Código de Comercio. 
 
 

SERGIO MANUEL ARANDA MORENO 
Presidente Junta Directiva” 

 
 

(ii) Presentar para aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas el 
proyecto de reparto de utilidades correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y de la 
distribución como dividendos, del saldo que presenta la Reserva de 
Depreciación Diferida No gravada, de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Original Firmado) 
Javier Fernández González (S) 
Representante Legal  
 

Gas Natural S.A., ESP

(Cifras expresadas en pesos)

Las utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 se distribuyen así:

Gravadas para los Accionistas

No gravadas para los Accionistas 274.218.555.345       

Total utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 $ 274.218.555.345

Dividendos no gravados para los accionistas (*) 274.218.555.345       

Total dividendos a distribuir $ 274.218.555.345

Número de acciones en circulación 36.917.588

Pago por acción 7.427,856753

Forma de pago:  Dos pagos

Fecha de pago:  50% en mayo 23 de 2017 y 50% restante en agosto 23 de 2017

La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP propone a la Asamblea General de Accionistas el siguiente proyecto de distribución de 

utilidades del ejercicio comprendido entre el  1 de enero y el  31 de diciembre de 2016:

Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación, una vez se presente la declaración de renta del año gravable 

2016.

Gas Natural S.A., ESP

(cifras expresadas en pesos)

Las reservas se constituyeron, así:

Reserva depreciación diferida no gravada $ 814.266.655

Total reservas a distribuir como dividendos $ 814.266.655

Número de acciones en circulación 36.917.588

Pago por acción $ 22,05633410

Forma de pago:  Dos pagos

Fecha de pago:  50% en mayo 23 de 2017 y 50% restante en agosto 23 de 2017

Proyecto de distribución de reservas

La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP propone distribuir la suma de $ 814.266.655  tomado de la cuenta reserva fiscal 

para depreciación diferida.


