
 
 

 

GAS NATURAL S.A., E.S.P. 
 

 
DECISIONES RELEVANTES  

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE JUNIO DE 2018  
 
Gas Natural S.A. ESP informa que en la reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 
día de hoy (Reunión No. 69), aprobó por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, 
esto es, con el voto favorable de 35.470.086 acciones, que representan el 96.08% del capital 
suscrito y pagado de la Compañía, las siguientes decisiones: 
 
1. La nueva conformación de la Junta Directiva de la sociedad, la cual, quedó integrada por los 

siguientes miembros, aclarando que los renglones 3 y 5 corresponden a miembros 
independientes.  
 

GAS NATURAL S.A. ESP 

Renglón Principales Suplentes Calidad 

1 Jeff Rosenthal     David Nazzicone No Independiente 

2 Juan Pablo Rivera                    Adriana Rojas No Independiente 

3 Andrés Baracaldo Sarmiento Gabriel Ignacio Rojas Londoño Independiente 

4 Carlos Castro Luiz Ricardo No Independiente 

5 Clara Elena Reales Gutiérrez Jorge Norberto Llano Salamanca  Independiente 

 
2. Nombrar a la firma EY como nuevo Revisor Fiscal de la sociedad, en reemplazo de PWC. 

 
3. Reformar parcialmente los estatutos sociales básicamente en los aspectos relacionados con la 

representación legal, previendo diferentes tipos de representantes legales (tipo A, B y C, con 
diferentes facultades), estableciendo topes para las facultades de contratación de los 
representantes legales, que antes no existían por estatutos; y, atribuyendo facultades a la 
Junta Directiva para aprobar las contrataciones a partir de determinado monto. Se anexa 
cuadro comparativo con la reforma aprobada (se resaltan las modificaciones).  
 

 
(Original Firmado) 
Francisco Javier Fernandez González 
Presidente 
 
  



 
ANEXO 

Reforma Estatutos GAS NATURAL S.A. ESP 
Asamblea Extraordinaria 13-06-2018 

 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO  SEPTIMO.  EMISION  Y  C O LOCACION  
DE  ACCIONES.  
 
Parágrafo primero.- DERECHO DE PREFERENCIA 
EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES: Los Accionistas 
tendrán derecho a suscribir preferencialmente en 
toda emisión de acciones, una cantidad 
proporcional a las que posean a la fecha en que 
se apruebe el Reglamento de Emisión y 
Colocación por parte de la Junta Directiva. En la 
medida que las acciones de la compañía se 
encuentren inscritas en el Mercado Público de 
Valores, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 41 de la Ley 964 de 2.005, en el respectivo 
Reglamento se concederá un plazo para la 
suscripción que no será inferior a quince (15) días 
hábiles, ni superior a un (1) año, contado desde la 
fecha de la oferta; el precio al que sean ofrecidas, 
podrá ser resultado de un estudio especializado de 
conformidad con los procedimientos reconocidos 
técnicamente. El Representante Legal de la sociedad  
deberá  ofrecer  las acciones  a  los accionistas 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
aprobación del Reglamento y por los medios de 
comunicación previstos en los estatutos para la 
convocatoria de la Asamblea de Accionistas. Las 
acciones que no sean suscritas en  la primera vuelta, 
se ofrecerán a los que suscribieron en el periodo 
o vuelta inmediatamente anterior, para que 
suscriban a prorrata de los que no suscribieron. 
Las acciones que en definitiva no fueren suscritas, 
volverán a la reserva 

ARTICULO  SEPTIMO.  EMISION  Y  COLOCACION  
DE  ACCIONES. 
 

Parágrafo primero.- DERECHO DE PREFERENCIA 
EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES: Los Accionistas 
tendrán derecho a suscribir preferencialmente en 
toda emisión de acciones, una cantidad 
proporcional a las que posean a la fecha en que 
se apruebe el Reglamento de Emisión y Colocación 
por parte de la Junta Directiva. En la medida que 
las acciones de la compañía se encuentren inscritas 
en el Mercado Público de Valores, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 964 de 
2.005, en el respectivo Reglamento se concederá un 
plazo para la suscripción que no será inferior a 
quince (15) días hábiles, ni superior a un (1) año, 
contado desde la fecha de la oferta; el precio al que 
sean ofrecidas, podrá ser resultado de un estudio 
especializado de conformidad con los 
procedimientos reconocidos técnicamente. El 
Presidente de la sociedad  deberá  ofrecer  las 
acciones  a  los accionistas dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la aprobación del 
Reglamento y por los medios de comunicación 
previstos en los estatutos para la convocatoria de la 
Asamblea de Accionistas. Las acciones que no sean 
suscritas en  la primera vuelta, se ofrecerán a los 
que suscribieron en el periodo o vuelta 
inmediatamente anterior, para que suscriban a 
prorrata de los que no suscribieron. Las acciones 
que en definitiva no fueren suscritas, volverán a la 
reserva 

ARTICULO NOVENO. TITULOS. A todos los 
suscriptores de acciones se les hará entrega de los 
títulos que justifiquen su calidad de Accionistas. Los 
títulos serán nominativos y se expedirán en series 
continuas, con las firmas del Representante Legal y 
el Secretario de la Junta Directiva y en ellos se 
indicará: 1) El nombre de la persona en cuyo favor 
se expiden; 2) La denominación de la Sociedad, su 
domicilio principal, la Notaría, número y fecha de 
la Escritura por la cual fue constituida y la 
Resolución de la Superintendencia que autorizó su 
funcionamiento, si a ello hubiere lugar; 3) La 
cantidad de acciones que representa cada título, el 
valor nominal de las mismas y la indicación de si 
son ordinarias o privilegiadas; 4) La expresión de 
que son libremente negociables y 5) Al dorso de 
los títulos de las acciones privilegiadas constarán 
los derechos inherentes a ellas. Lo anterior sin 

ARTICULO NOVENO. TITULOS. A todos los 
suscriptores de acciones se les hará entrega de los 
títulos que justifiquen su calidad de Accionistas. 
Los títulos serán nominativos y se expedirán en 
series continuas, con las firmas del Presidente y el 
Secretario de la Junta Directiva y en ellos se 
indicará: 1) El nombre de la persona en cuyo favor 
se expiden; 2) La denominación de la Sociedad, 
su domicilio principal, la Notaría, número y 
fecha de la Escritura por la cual fue constituida 
y la Resolución de la Superintendencia que 
autorizó su funcionamiento, si a ello hubiere 
lugar; 3) La cantidad de acciones que representa 
cada título, el valor nominal de las mismas y la 
indicación de si son ordinarias o privilegiadas; 
4) La expresión de que son libremente 
negociables y 5) Al dorso de los títulos de las 
acciones privilegiadas constarán los derechos 



Perjuicio de que las acciones sean 
desmaterializadas de conformidad con el Articulo 
Undécimo. 
 
Parágrafo. Antes de ser liberadas totalmente las 
acciones, sólo podrán expedirse certificados 
provisionales, con las mismas especificaciones que 
los definitivos. Pagadas totalmente las acciones se 
cambiarán los certificados provisionales por títulos 
definitivos. 
 

inherentes a ellas. Lo anterior sin Perjuicio de 
que las acciones sean desmaterializadas de 
conformidad con el Articulo Undécimo. 
Parágrafo. Antes de ser liberadas totalmente las 
acciones, sólo podrán expedirse certificados 
provisionales, con las mismas especificaciones que los 
definitivos. Pagadas totalmente las acciones se 
cambiarán los certificados provisionales por títulos 
definitivos. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. CLASIFICACION. La 
Empresa tiene los siguientes órganos de dirección, 
administración y fiscalización: 1) Asamblea General de 
Accionistas; 2) Junta Directiva; 3) Presidente; 4) Revisor 
Fiscal y 5) Secretaría General. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. CLASIFICACION. La 
Empresa tiene los siguientes órganos de dirección, 
administración y fiscalización: 1) Asamblea General de 
Accionistas; 2) Junta Directiva; 3) Presidente y los 
Representantes Legales; 4) Revisor Fiscal y 5) 
Secretaría General. 

ARTICULO VIGESIMO  TERCERO.  CARACTER  DE    
ADMINISTRADORES.  Son Administradores el 
Representante Legal, el Liquidador, los miembros de 
Junta Directiva y quienes de acuerdo con estos Estatutos 
ejerzan o detenten estas funciones. 

ARTICULO    VIGESIMO    TERCERO.    CARACTER    DE    
ADMINISTRADORES.    Son Administradores los 
Representantes Legales, el Liquidador, los miembros 
de Junta Directiva y quienes de acuerdo con estos 
Estatutos ejerzan o detenten estas funciones. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.  VOTO A 
DISTANCIA Y POR ESCRITO.  La Asamblea de Accionistas 
podrá tomar decisiones sin la presencia de los asociados, 
cuando por escrito todos los socios expresen el sentido 
de su voto. En este evento, la mayoría respectiva 
computará sobre el total de las acciones en circulación. Si 
los socios hubieren expresado su voto en documentos  
separados, estos deberán recibirse en un término 
máximo de ocho (8) días calendario, contados a partir de 
la primera comunicación recibida. El Representante Legal  
informará a los socios o miembros de la Junta el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción de los documentos en los que se exprese el 
voto. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. VOTO A  
DISTANCIA Y  POR  ESCRITO. La  Asamblea de 
Accionistas podrá tomar decisiones sin la presencia de 
los asociados, cuando por escrito todos los socios 
expresen el sentido de su voto. En este evento, la 
mayoría respectiva computará sobre el total de las 
acciones en circulación. Si los socios hubieren 
expresado su voto en documentos  separados, estos 
deberán recibirse en un término máximo de ocho (8) 
días calendario, contados a partir de la primera 
comunicación recibida. El Presidente informará a los 
socios o miembros de la Junta el sentido de la decisión, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de 
los documentos en los que se exprese el voto. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. FORMALIDADES 
DE LAS ACTAS. En los casos a que se refieren los artículos 
cuadragésimo quinto y cuadragésimo sexto precedentes, 
las actas correspondientes se elaborarán y asentarán en 
el libro respectivo dentro de los treinta (30) días 
siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo. Las actas 
serán suscritas por el Representante Legal y el Secretario 
de la Sociedad. A falta de este último, serán firmadas por 
alguno de los asociados. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. 
FORMALIDADES DE LAS ACTAS. En los casos a que se 
refieren los artículos cuadragésimo quinto y 
cuadragésimo sexto precedentes, las actas 
correspondientes se elaborarán y asentarán en el libro 
respectivo dentro de los treinta (30) días siguientes a 
aquel en que concluyó el acuerdo. Las actas serán 
suscritas por el Presidente y el Secretario de la 
Sociedad. A falta de este último, serán firmadas por 
alguno de los asociados. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO. 
FUNCIONES.  Son funciones de la Junta 
Directiva:  

1) Darse su propio Reglamento; 2) Aprobar el 
presupuesto anual; 3) Cooperar con el Presidente 
en la administración y dirección de los negocios 
sociales; 4) Elegir el Presidente Ejecutivo de la 
Empresa y a sus Suplentes y fijarles la 
remuneración respectiva; 5) Disponer cuando lo 
considere oportuno, la formación de Comités 

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO. 
FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva: 
1) Darse su propio Reglamento; 2) Aprobar el 
presupuesto anual; 3) Cooperar con el Presidente 
en la administración y dirección de los negocios 
sociales; 4) Elegir el Presidente de la Empresa, a 
su Suplente, a los Representantes Legales Tipo A, 
Tipo B y Tipo C y al Secretario General  y fijarles la 
remuneración respectiva; 5) Disponer cuando lo 
considere oportuno, la formación de Comités 



Consultivos o Técnicos, integrados por el número 
de miembros que determine para que asesoren 
al Presidente en determinados asuntos; 6) 
Presentar a la Asamblea, en unión del 
Presidente, el Balance de cada ejercicio con los 
demás anexos e informes de que trata el 
Artículo 446 del Código de Comercio, y cuando 
lo estime conveniente proponer a la Asamblea 
General de Accionistas las reformas que juzgue 
adecuado introducir a los Estatutos; 7) Asesorar 
al Presidente cuando éste lo estime necesario, o 
en relación con las acciones judiciales que deban 
iniciarse o proseguirse; 8) Convocar a la Asamblea 
General de Accionistas a sesiones extraordinarias, 
siempre que lo crea conveniente o cuando lo 
solicite un número de accionistas que represente 
por lo menos la quinta parte de las acciones 
suscritas; 9) Dar su voto consultivo cuando la 
Asamblea lo pida o cuando lo determinen los 
Estatutos; 10) Examinar cuando lo tenga a bien, 
directamente o por medio de una Comisión, los 
libros, cuentas, documentos y caja de la 
Empresa; 11) Aprobar la adquisición de otras 
empresas, venderlas o proponer a la Asamblea 
su incorporación o fusión a otra Empresa; 12) 
Crear y suprimir los cargos ejecutivos a nivel de 
Direcciones, señalar las funciones y 
remuneraciones que corresponden a dichos cargos, 
y fijar la política de sueldos y prestaciones del 
personal que trabaje en la compañía; 13) 
Establecer o suprimir sucursales o agencias dentro 
o fuera del país y reglamentar su funcionamiento; 
14) Reglamentar la colocación de acciones 
ordinarias que la Empresa tenga en reserva; 15) 
Interpretar las disposiciones de los Estatutos que 
dieren lugar a dudas y fijar su sentido mientras 
se reúna la próxima Asamblea para someterle la 
cuestión; 16) Aprobar los planes de desarrollo de 
la sociedad y las directrices para su ejecución; 
17) Recibir, evaluar, aprobar o improbar los 
informes que le presente el Presidente de la 
Empresa sobre el desarrollo de su gestión; 18) 
Cuidar del estricto cumplimiento de todas las 
disposiciones consignadas en estos Estatutos y de 
las que se dicten para el buen funcionamiento de 
la empresa; 19) Proponer la creación de Comités  
Asesores conformados por los mismos 
miembros de la  Junta para realizar la evaluación 
de los administradores. Estos Comités no 
constituirán un órgano ejecutivo, ni asumirán 
funciones de la Junta; 20) Velar por el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno 
Corporativo; 21) En la medida que las acciones 
de la compañía se encuentren inscritas en el 
Mercado Público de Valores, será obligación de la 
Junta Directiva responder a las propuestas que le 

Consultivos o Técnicos, integrados por el número 
de miembros que determine para que asesoren 
al Presidente en determinados asuntos; 6) 
Presentar a la Asamblea, en unión del 
Presidente, el Balance de cada ejercicio con los 
demás anexos e informes de que trata el 
Artículo 446 del Código de Comercio, y cuando 
lo estime conveniente proponer a la Asamblea 
General de Accionistas las reformas que juzgue 
adecuado introducir a los Estatutos; 7) 
Asesorar al Presidente cuando éste lo estime 
necesario, o en relación con las acciones 
judiciales que deban iniciarse o proseguirse; 8) 
Convocar a la Asamblea General de Accionistas a 
sesiones extraordinarias, siempre que lo crea 
conveniente o cuando lo solicite un número de 
accionistas que represente por lo menos la quinta 
parte de las acciones suscritas; 9) Dar su voto 
consultivo cuando la Asamblea lo pida o cuando 
lo determinen los Estatutos; 10) Examinar 
cuando lo tenga a bien, directamente o por 
medio de una Comisión, los libros, cuentas, 
documentos y caja de la Empresa; 11) Aprobar 
la adquisición de otras empresas, venderlas o 
proponer a la Asamblea su incorporación o 
fusión a otra Empresa; 12) Crear y suprimir los 
cargos ejecutivos a nivel de Direcciones, señalar 
las funciones y remuneraciones que corresponden 
a dichos cargos, y fijar la política de sueldos y 
prestaciones del personal que trabaje en la 
compañía; 13) Establecer o suprimir sucursales o 
agencias dentro o fuera del país y reglamentar 
su funcionamiento; 14) Reglamentar la 
colocación de acciones ordinarias que la 
Empresa tenga en reserva; 15) Interpretar las 
disposiciones de los Estatutos que dieren lugar 
a dudas y fijar su sentido mientras se reúna la 
próxima Asamblea para someterle la cuestión; 16) 
Aprobar los planes de desarrollo de la sociedad y 
las directrices para su ejecución; 17) Recibir, 
evaluar, aprobar o improbar los informes que le 
presente el Presidente de la Empresa sobre el 
desarrollo de su gestión; 18) Cuidar del estricto 
cumplimiento de todas las disposiciones 
consignadas en estos Estatutos y de las que se 
dicten para el buen funcionamiento de la 
empresa; 19) Proponer la creación de Comités  
Asesores conformados por los mismos 
miembros de la  Junta para realizar la 
evaluación de los administradores. Estos Comités 
no constituirán un órgano ejecutivo, ni asumirán 
funciones de la Junta; 20) Velar por el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno 
Corporativo; 21) En la medida que las acciones 
de la compañía se encuentren inscritas en el 
Mercado Público de Valores, será obligación de la 



formulen un número plural de accionistas que 
representen por lo menos el cinco por ciento 
(5%) de las acciones suscritas, excepto aquellos 
asuntos relativos a la propiedad industrial o 
información estratégica para el desarrollo de la 
compañía. Las decisiones que adopte la Junta 
Directiva frente a las propuestas presentadas 
deben ser claramente motivadas; 22) Autorizar 
la enajenación, limitación, gravamen o 
afectación de cualquier activo, fijo o corriente y 
no corriente, cuandoquiera que dicho activo se 
encuentre vinculado a la estrategia del negocio. 
 
 
 
 
 
Parágrafo. Las diferentes Direcciones deberán 
preparar para la presentación mensual a la Junta 
Directiva, un informe de la Gestión de la 
Empresa analizando los resultados frente al 
presupuesto y una Previsión de Cierre Anual. 
Estos informes contemplan toda la información 
necesaria para determinar los resultados 
operativos, financieros y los principales hechos 
relevantes de la Compañía. 
 
Adicionalmente, la alta dirección, evaluará a sus 
Administradores y/o directivos mediante el 
sistema de “Dirección por Objetivos - DPO”, 
que consiste en la revisión periódica de los 
indicadores de gestión y elementos 
cuantificables en términos de resultados y 
tiempos, de acuerdo con la planeación de los 
proyectos y acciones del negocio y del 
presupuesto de la Compañía. 

Junta Directiva responder a las propuestas que le 
formulen un número plural de accionistas que 
representen por lo menos el cinco por ciento 
(5%) de las acciones suscritas, excepto aquellos 
asuntos relativos a la propiedad industrial o 
información estratégica para el desarrollo de la 
compañía. Las decisiones que adopte la Junta 
Directiva frente a las propuestas presentadas 
deben ser claramente motivadas; 22) Autorizar 
la enajenación, limitación, gravamen o 
afectación de cualquier activo, fijo o corriente y 
no corriente, cuandoquiera que dicho activo se 
encuentre vinculado a la estrategia del negocio; 
23) Autorizar la celebración de actos o contratos 
cuyo valor sea igual a o supere un monto de 
96.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 
Parágrafo. Las diferentes Direcciones deberán 
preparar para la presentación a la Junta 
Directiva, un informe de la Gestión de la 
Empresa analizando los resultados frente al 
presupuesto y una Previsión de Cierre Anual. 
Estos informes contemplan toda la información 
necesaria para determinar los resultados 
operativos, financieros y los principales hechos 
relevantes de la Compañía. 
 
Adicionalmente, la alta dirección, evaluará a sus 
Administradores y/o directivos mediante el 
sistema de “Dirección por Objetivos - DPO”, 
que consiste en la revisión periódica de los 
indicadores de gestión y elementos 
cuantificables en términos de resultados y 
tiempos, de acuerdo con la planeación de los 
proyectos y acciones del negocio y del 
presupuesto de la Compañía. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. FUNCIONES. 
 
Parágrafo segundo. Para el cumplimiento de sus 
obligaciones, el Comité de Auditoría tendrá acceso 
a toda la información y documentación de la 
compañía para el desarrollo habitual de sus 
actividades; para el efecto, el Presidente del 
Comité de Auditoría solicitará al Representante 
Legal  de la Empresa su puesta a disposición con 
un plazo de antelación suficiente para su 
búsqueda y remisión. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. FUNCIONES. 
 
Parágrafo segundo. Para el cumplimiento de sus 
obligaciones, el Comité de Auditoría tendrá acceso 
a toda la información y documentación de la 
compañía para el desarrollo habitual de sus 
actividades; para el efecto, el Presidente del 
Comité de Auditoría solicitará al Presidente de la 
Empresa su puesta a disposición con un plazo de 
antelación suficiente para su búsqueda y remisión. 

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO. 
REPRESENTACION LEGAL. La Empresa tendrá un 
Presidente quien será su Representante Legal, que 
podrá ser una persona natural o jurídica y ser o no 
miembro de la Junta Directiva, no podrá 
desempeñarse como Presidente de la Junta 
Directiva y tendrá a su cargo la administración y 
gestión de los negocios sociales con sujeción a la 

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO. 
REPRESENTACION LEGAL. La representación legal 
de la Empresa estará a cargo de: (i) el Presidente y 
su Suplente, (ii) hasta tres (3) Representantes 
Legales Tipo A, (iii) hasta cuatro (4) Representantes 
Legales Tipo B, y (iv) hasta siete (7) Representantes 
Legales Tipo C. El Presidente podrá ser una persona 
natural o jurídica y ser o no miembro de la Junta 



Ley, a estos Estatutos y a los reglamentos y 
resoluciones de la Asamblea y de la Junta Directiva. 
Tendrá dos (2) suplentes, quienes lo reemplazarán 
en su orden en sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales. 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo Primero: REPRESENTACION LEGAL 
PARA ASUNTOS JUDICIALES: La representación 
legal de la compañía para asuntos judiciales y ante 
las ramas Judicial y Ejecutiva del Poder Público, la 
Rama legislativa y organismos de control, ante el 
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación 
y los organismos de control fiscal la tendrán 
aquellos abogados designados como 
representantes legales judiciales principales y 
suplentes por la Junta Directiva para este fin, por 
término indefinido, pudiendo removerlos en 
cualquier momento. La representación será amplia 
y suficiente y otorga además las facultad de 
representar a la Compañía en audiencias de 
conciliación e interrogatorios de parte, así como en 
los trámite de asuntos relacionados con el régimen 
de insolvencia empresarial, en especial lo 
concerniente con acuerdos de reestructuración, 
procesos de reorganización, procesos de 
liquidación judicial, liquidación obligatoria y 
procesos de insolvencia transfronteriza y 
concursales contemplados en la Ley 1116 de 2006, 
así como en las leyes que la modifiquen o 
sustituyan. La Junta Directiva podrá limitar la 
representación de todos o algunos de los 
Representantes Legales Judiciales, cuando así lo 
estime conveniente, delimitándola a determinada 
materia. Los Representantes Legales Judiciales 
Suplentes reemplazarán en su orden a los 
Representantes Legales Judiciales principales en 
sus faltas absolutas, temporales o accidentales. 

Directiva, no podrá desempeñarse como 
Presidente de la Junta Directiva y tendrá a su cargo 
la administración y gestión de los negocios sociales 
con sujeción a la Ley, a estos Estatutos y a los 
reglamentos y resoluciones de la Asamblea y de la 
Junta Directiva. Tendrá un (1) Suplente, quien lo 
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales. Los Representantes Legales Tipo A, 
Tipo B y Tipo C, tendrán las facultades establecidas 
en los presentes Estatutos. 

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO. 
NOMBRAMIENTO Y PERIODO. El Presidente y sus 
Suplentes serán designados por la Junta Directiva. El 
período del Presidente será de dos (2) años 
contados a partir de su elección, pero podrá ser 
reelegido indefinidamente o removido libremente 
antes del vencimiento del mismo, cumpliendo los 
requisitos legales. El periodo de los Suplentes del 
Presidente será de un (1) año contado a partir de su 
elección, pero podrán ser reelegidos 
indefinidamente o removidos libremente antes del 
vencimiento del mismo, cumpliendo los requisitos 
legales. Cuando la Junta no elija al Presidente o a sus 
Suplentes en las oportunidades que deba hacerlo, se 

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO. 
NOMBRAMIENTO Y PERIODO. Los representantes 
legales serán designados por la Junta Directiva. El 
período de los representantes legales será de dos (2) 
años contados a partir de su elección, pero podrán ser 
reelegidos indefinidamente o removidos libremente 
antes del vencimiento del mismo, cumpliendo los 
requisitos legales.  Cuando la Junta Directiva no elija 
a los representantes legales en las oportunidades 
que deba hacerlo, se entenderán reelegidos por un 
nuevo período. 



entenderán reelegidos por un nuevo período. 

ARTICULO SEXAGESIMO SEXTO. REGISTRO. El 
nombramiento de Presidente y de los Suplentes 
deberá inscribirse en el Registro Mercantil, el cual se 
hará en la Cámara de Comercio, con base en copia 
auténtica de las actas en que consten las 
designaciones. Hecha la inscripción, los nombrados 
conservarán el carácter de tales mientras no sea 
registrado nuevo nombramiento. Ni el Presidente, ni 
sus Suplentes podrán entrar a ejercer las funciones 
de sus cargos mientras el registro de su 
nombramiento no se haya llevado a cabo 

ARTICULO SEXAGESIMO SEXTO. REGISTRO. El 
nombramiento de los representantes legales 
deberá inscribirse en el Registro Mercantil, el cual 
se  hará  en  la Cámara de Comercio, con base en 
copia auténtica de las actas en que consten las  
designaciones. Hecha la inscripción, los nombrados 
conservarán el carácter de tales mientras no sea 
registrado nuevo nombramiento. Ningún 
representante legal podrá ejercer las funciones de 
su cargo mientras el registro de su nombramiento 
no se haya llevado a cabo. 

ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO. FACULTADES 
DEL PRESIDENTE Y DE SUS SUPLENTES. El Presidente 
ejercerá las funciones propias de su cargo y en 
especial las siguientes: 1) Representar a la sociedad 
judicial y extrajudicialmente, ante los asociados, 
ante terceros y ante toda clase de autoridades 
judiciales y administrativas; 2) Ejecutar los acuerdos 
y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva; 3) Realizar y celebrar, sin límite de 
cuantía, los actos o contratos correspondientes al 
giro ordinario de los negocios que tiendan a llenar 
los fines de la Empresa, sin perjuicio de la limitación 
establecida para la enajenación, limitación, 
gravamen o afectación de los activos fijos, corrientes 
y no corrientes; 4) Enajenar bienes inmuebles y 
constituir garantías, limitaciones o gravámenes 
sobre activos fijos, corrientes y no corrientes, 
cualquiera que sea su cuantía, salvo que los mismos 
se encuentren vinculados a la estrategia del negocio 
de la sociedad, en cuyo caso requerirá de 
autorización por parte de la Junta Directiva; 5) 
Someter a arbitramento, transigir, conciliar judicial y 
prejudicialmente las diferencias de la Empresa con 
terceros; 6) Someter a consideración del Comité de 
Auditoría los Estados Financieros de la sociedad 
antes de ser sometidos a consideración de la Junta 
Directiva y de la Asamblea General de Accionistas; 7) 
Presentar en asocio con la Junta Directiva los 
informes y documentos de que trata el artículo 446 
del Código del Comercio; 8) Nombrar y remover los 
empleados de la Empresa cuya designación o 
remoción no corresponda a la Asamblea o a la Junta 
Directiva; 9) Delegar determinadas funciones 
propias de su cargo; 10) Cuidar de la recaudación e 
inversión de los fondos de la empresa; 11) Velar por 
que todos los empleados de la Empresa cumplan 
estrictamente sus deberes y poner en conocimiento 
de la Asamblea o Junta Directiva las irregularidades 
o faltas muy graves que ocurran sobre este 
particular; 12) En el evento de que la empresa entre 
en proceso de liquidación, deberá dar aviso a la 
autoridad competente sobre la prestación del 
servicio público de gas domiciliario, para que ella 
asegure la no interrupción del mismo; 13) Diseñar y 

ARTICULO  SEXAGESIMO  SÉPTIMO.  FACULTADES 
EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE  Y  DE  SU SUPLENTE. 
El Presidente y su suplente ejercerán las funciones 
propias de sus cargos y en especial las siguientes: 1) 
Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva; 2) Someter a 
consideración del Comité de Auditoría los Estados 
Financieros de la sociedad antes de ser sometidos a 
consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General de Accionistas; 3) Presentar en asocio con 
la Junta Directiva los informes y documentos de que 
trata el artículo 446 del Código del Comercio; 4) 
Nombrar y remover los empleados de la Empresa 
cuya designación o remoción no corresponda a la 
Asamblea o a la Junta Directiva; 5) Delegar 
determinadas funciones propias de su cargo sujeto 
a las restricciones establecidas en estos Estatutos; 
6) Cuidar de la recaudación e inversión de los 
fondos de  la  empresa; 7) Velar por que todos los  
empleados  de  la  Empresa  cumplan estrictamente 
sus deberes y poner en conocimiento de la 
Asamblea o Junta Directiva las irregularidades o 
faltas muy graves que ocurran sobre este particular; 
8) En el evento de que la empresa entre en proceso 
de liquidación, deberá dar aviso a la autoridad 
competente sobre la prestación del servicio público 
de gas domiciliario, para que ella asegure la no 
interrupción del mismo; 9) Diseñar y ejecutar los 
planes de desarrollo, los planes de acción anual y los 
programas de inversión, mantenimiento y gastos; 
10) Establecer, dirigir y asegurar el Control Interno 
de la Empresa; 11) Establecer y mantener 
adecuados sistemas de revelación y control de la 
información financiera, para lo cual, deberá diseñar 
procedimientos de control y revelación y asegurar 
que la información es presentada en forma 
adecuada; 12) Verificar la operatividad de los 
controles establecidos. El informe a la Asamblea 
General de Accionistas deberá contener la 
evaluación sobre el desempeño de los mencionados 
sistemas de revelación y control; 13) Presentar ante 
el Comité de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta 
Directiva todas las deficiencias significativas 
presentadas en el diseño y operación de los 



ejecutar los planes de desarrollo, los planes de 
acción anual y los programas de inversión, 
mantenimiento y gastos; 14) Establecer, dirigir y 
asegurar el Control Interno de la Empresa; 15) 
Establecer y mantener adecuados sistemas de 
revelación y control de la información financiera, 
para lo cual, deberá diseñar procedimientos de 
control y revelación y asegurar que la información es 
presentada en forma adecuada; 16) Verificar la 
operatividad de los controles establecidos. El 
informe a la Asamblea General de Accionistas 
deberá contener la evaluación sobre el desempeño 
de los mencionados sistemas de revelación y 
control; 17) Presentar ante el Comité de Auditoría, 
el Revisor Fiscal y la Junta Directiva todas las 
deficiencias significativas presentadas en el diseño y 
operación de los controles internos que hubieran 
impedido a la sociedad registrar, procesar, resumir y 
presentar adecuadamente la información financiera 
de la misma. También deberá reportar los casos de 
fraude que hayan podido afectar la calidad de la 
información financiera, así como cambios en la 
metodología de evaluación de la misma; 18) Ejercer 
las demás funciones que le delegue la Ley. 

controles internos que hubieran impedido a la 
sociedad registrar, procesar, resumir y presentar 
adecuadamente la información financiera de la 
misma. También deberá reportar los casos de 
fraude que hayan podido afectar la calidad de la 
información financiera, así como cambios en la 
metodología de evaluación de la misma; 14) Ejercer 
las demás funciones que le delegue la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo Primero – FUNCIONES DEL PRESIDENTE, 
SU SUPLENTE Y DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
TIPO A: El Presidente y su Suplente y los 
Representantes Legales Tipo A tienen las siguientes 
facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos 
judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2) 
Constituir apoderados para atender asuntos de 
cualquier naturaleza, sujeto a las restricciones 
establecidas en estos Estatutos. 3) Celebrar y realizar 
cualquier acto o contrato incluido en el objeto social, 
o cualquier acto preliminar, accesorio o 
complementario relacionado con el mismo, o 
cualquier otro acto directamente relacionado con la 
existencia y operación de la Sociedad, con sujeción a 
lo siguiente: a. Deberán obtener autorización previa 
de la Junta Directiva en los casos indicados en el 
numeral 22 y 23 del Artículo Quincuagésimo Quinto 
de los presentes Estatutos. b. Si el valor del 
respectivo acto o contrato es superior a 10.240 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero 
inferior a 96.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, dicho acto o contrato requerirá la firma 
conjunta del Presidente o su Suplente y uno de los 
Representantes Legales Tipo A. c. Respecto a actos o 
contractos que impliquen recibir, desistir, conciliar y 
transigir en nombre de la Sociedad, cuyo valor sea 
superior a 10.240 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes pero inferior a 96.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes,, se requerirá 
autorización previa del Presidente o su Suplente y 
uno de los Representantes Legales Tipo A. En todo 
caso, todos los actos o contratos que requieran la 
actuación conjunta del Presidente o su suplente y un 



Representante Legal Tipo A, podrán ser llevados a 
cabo por dos (2) de los Representantes Legales Tipo 
A conjuntamente, atendiendo las restricciones 
establecidas en estos estatutos.  
 
Parágrafo Segundo – FUNCIONES DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES TIPO B: Los 
Representantes Legales Tipo B tienen las siguientes 
facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos 
judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2) 
Constituir apoderados para atender asuntos de 
cualquier naturaleza, sujeto a las restricciones 
establecidas en estos Estatutos. 3) Celebrar y realizar 
cualquier acto o contrato incluido en el objeto social, 
o cualquier acto preliminar, accesorio o 
complementario relacionado con el mismo, o 
cualquier otro acto directamente relacionado con la 
existencia y operación de la Sociedad, hasta por 
1.280 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Parágrafo Tercero- FUNCIONES DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES TIPO C 
(REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS): Los 
Representantes Legales Tipo C tienen las siguientes 
facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos 
judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2). 
Adelantar todo tipo de trámites y procedimientos 
ante las autoridades públicas y/o privadas con 
funciones jurisdiccionales y/o administrativas, sin 
importar la cuantía del trámite o el procedimiento, 
salvo por las restricciones aplicables a recibir, 
desistir, conciliar y transigir establecidas en los 
Estatutos. 3) Asistir a toda clase de audiencias y 
diligencias judiciales y administrativas, absolver 
interrogatorios de parte y confesar en 
representación de la Sociedad. 4). Recibir, desistir, 
conciliar y transigir en nombre de la Sociedad hasta 
por 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes,. 
5). Constituir apoderados especiales para atender 
asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, 
sujeto a las restricciones establecidas en los 
Estatutos.  

ARTICULO SEPTUAGESIMO NOVENO. 
SOLEMNIZACIONES. Las reformas a los Estatutos 
deberán ser aprobadas por la Asamblea General con 
el quórum ordinario. Corresponde al Representante 
Legal cumplir las formalidades respectivas: elevarlas 
a escritura pública que firmará el Representante 
Legal y se inscribirá en el Registro Mercantil 
conforme a la Ley. 

ARTICULO SEPTUAGESIMO NOVENO. 
SOLEMNIZACIONES. Las reformas a los Estatutos 
deberán ser aprobadas por la Asamblea General 
con el quórum ordinario. Corresponde al 
Presidente cumplir las formalidades respectivas: 
elevarlas a escritura pública que firmará el 
Presidente y se inscribirá en el Registro Mercantil 
conforme a la Ley. 

ARTICULO OCTAGESIMO SEGUNDO. LIQUIDADOR. 
Hará la liquidación la persona que designe o contrate 
la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios; el Liquidador dirigirá su actuación bajo 
su exclusiva responsabilidad, y la terminará en el 

ARTICULO OCTAGESIMO SEGUNDO. LIQUIDADOR. 
Hará la liquidación la persona que designe o contrate 
la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios; el Liquidador dirigirá su actuación bajo 
su exclusiva responsabilidad, y la terminará en el 



plazo que señale el Superintendente. El liquidador 
tendrá las facultades y deberes que correspondan a 
los liquidadores de las instituciones financieras en 
cuanto no se opongan a normas especiales de la Ley 
142/94. Mientras la Superintendencia no designe 
liquidador y este no se registre en forma legal, 
desarrollará la función el Presidente y, en su ausencia, 
sus respectivos suplentes en el orden establecido. 

plazo que señale el Superintendente. El liquidador 
tendrá las facultades y deberes que correspondan a 
los liquidadores de las instituciones financieras en 
cuanto no se opongan a normas especiales de la Ley 
142/94. Mientras la Superintendencia no designe 
liquidador y este no se registre en forma legal, 
desarrollará la función el Presidente y, en su 
ausencia, su respectivo suplente en el orden 
establecido. 

 


