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DECISIONES  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS 

REUNIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  FECHA  24 DE OCTUBRE  DE  2014  
  

En la ciudad de Bogotá D.C., a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día 
veinticuatro (24) de octubre del año dos mil catorce (2014) se llevó a cabo la 
reunión número 059 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la 
sociedad Gas Natural S.A., ESP en la sede de la Compañía, ubicada en la Calle 
71 A No. 5-30 Piso 11° de esta ciudad. 
 
Los accionistas de la Empresa presentes en la reunión aprobaron por 
unanimidad, esto es con 36.023.913 acciones, equivalentes al 97.58% de las 
acciones suscritas y pagadas de la compañía, las siguientes decisiones 
relevantes: 
 
1. La elección de los señores Ricardo Roa Barragán, Presidente de la Empresa 

de Energía de Bogotá S.A. ESP; y del señor David Alfredo Riaño Alarcón, 
como miembros principal y suplente en cuatro renglón de la Junta Directiva 
de la compañía. En consecuencia, éste órgano social de administración 
queda conformado de la siguiente forma: 
 

Principal Suplente 

Sergio Aranda Moreno Pedro Chazarra Bernabe 

Francesc Solbes Pons Diego Fernando Grimaldos Franco 

María Eugenia Coronado Orjuela Juan Manuel Otoya Rojas 

Ricardo Roa Barragán - 

Independiente 

David Alfredo Riaño- 

Independiente 

Alvaro de Jesús Velásquez - 

Independiente 

Ernesto Villamizar Mallarino- 

Independiente 

 
2. Las reformas estatutarias a los artículos 32°, y 74° de los estatutos sociales 

de la compañía, siendo estos aprobados en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO 32º. CLASES DE REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se 
realizarán dos veces por año, en el domicilio social, el día, hora y lugar que 
determine la Junta Directiva; la primera Asamblea Ordinaria se llevará a cabo 
dentro de los tres (3) primeros meses de cada año y la segunda, dentro de los 
tres (3) últimos meses del segundo semestre de cada año. Las extraordinarias 
se llevarán a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la 
compañía así lo exijan. No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá 
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando esté representada la 
totalidad de las acciones suscritas”.  
 



“ARTICULO 74º.  BALANCE GENERAL. El treinta y uno (31) de octubre y el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año se cortarán las cuentas para 
preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente 
certificados. El balance, el inventario, los libros y demás elementos justificativos 
de los informes serán depositados en la oficina de la administración de la 
sociedad con una antelación de quince (15) días hábiles al señalado por la 
reunión de la Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los 
accionistas” 
 
 
(Original Firmado) 
Margarita Lucia Castro Norman  
Representante Legal Suplente” 
 
 
 
 


