
 

 

GAS NATURAL S.A., ESP 
 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS – REFORMA DE ESTATUTARIA  
 
Dando alcance a la información relevante remitida el día 29 de marzo de 2019, con número de 
radicación 842788, referente a las decisiones adoptadas en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 
la sociedad realizada el pasado 27 de marzo de 2019, nos permitimos complementarla señalando 
que en dicha reunión, y con el voto favorable de 36.108.323 acciones que representan el 97.79% de 
las acciones suscritas de la compañía, en forma unánime, se aprobó la siguiente reforma estatutaria:   
 

ARTÍCULO ANTERIOR REFORMA APROBADA 
ARTICULO PRIMERO. NOMBRE Y NATURALEZA. 
La sociedad será de naturaleza comercial, del tipo 
de las anónimas, de nacionalidad colombiana, de 
origen y naturaleza privados, y girará bajo la 
denominación social de “GAS NATURAL S.A., 
ESP”.  

 

ARTICULO PRIMERO. NOMBRE Y NATURALEZA. 
La sociedad será de naturaleza comercial, del tipo 
de las anónimas, de nacionalidad colombiana, de 
origen y naturaleza privados, y girará bajo la 
denominación social de “GAS NATURAL S.A., ESP”, 
pudiéndose también denominar  para todos los 
efectos como  “VANTI S.A. ESP”  

ARTICULO CUARTO. OBJETO. GAS NATURAL 
S.A., ESP es una Empresa de Servicios Públicos 
que tendrá por objeto la atención de cualquier 
tipo de necesidad energética de sus clientes 
actuales y potenciales. Para tal efecto, llevará a 
cabo las actividades de exploración, 
producción, generación, transporte y/o 
transmisión, distribución y comercialización de 
cualquier tipo de energía, en cualquier forma o 
estado, así como la ejecución de las actividades 
afines, conexas y/o complementarias, tanto a 
nivel nacional como internacional. En 
cumplimiento de su objeto social, GAS 
NATURAL S.A., ESP desarrollará las siguientes 
actividades:   
  
a) La prestación del servicio público 
esencial domiciliario de gas combustible, así 
como la distribución y comercialización de gas 
combustible en cualquier estado, incluyendo 
pero sin limitarse al gas combustible vehicular;  
b) La prestación del servicio público 
esencial domiciliario de energía eléctrica, así 
como la distribución y comercialización de 
energía eléctrica.  
c) El diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, venta, posesión, 
arrendamiento y administración de 
gasoductos, Estaciones de Regulación, 
Medición o Compresión, redes  de distribución, 
Estaciones de Servicio para la venta al público 
de combustibles y, en general, cualquier obra 
y/o servicio necesarios para el manejo, 
distribución y/o comercialización de  
combustibles en cualquier estado;  
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c) El diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, venta, posesión, 
arrendamiento y administración de gasoductos, 
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d) El diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, venta, posesión, 
arrendamiento, estudios, auditorias 
energéticas y administración de Sistemas de 
exploración, producción, generación, 
tratamiento, transmisión y/o transporte, 
almacenamiento, distribución, compresión, 
transformación, regulación y medición de toda 
clase de energía, incluyendo, pero sin limitarse 
a, vapor, agua caliente, aire caliente, 
combustibles en cualquier estado, para la 
venta de energía y, en general, cualquier obra 
y/o servicio necesarios para la exploración, 
producción, generación, transporte y/o 
transmisión, distribución y/o comercialización 
de energía y/o combustibles;  
e) La ejecución, directa o indirectamente, 
a través de contratistas y/o subcontratistas, de 
la labor de inspección y/o interventoría y 
certificación de gasoductos, Estaciones de 
Regulación, Medición o Compresión, redes de 
distribución e instalaciones internas de los 
clientes residenciales, comerciales e 
industriales, acorde con la normativa vigente.  
f) La ejecución, directa o indirectamente, 
a través de contratistas y/o subcontratistas, de 
la labor de inspección y/o interventoría y 
certificación de líneas, plantas de generación y 
cogeneración, subestaciones y equipos 
asociados a la generación, transporte, 
distribución y comercialización de energía, 
acorde con la normativa vigente.  
g) La ejecución, directa o indirectamente, 
a través de contratistas y/o subcontratistas, de 
la labor de inspección, prueba y certificación de 
equipos de medición de gas y de cualquier tipo 
de energía, así como para la medición de 
presión y temperatura acorde con la normativa 
vigente.  
h) El procesamiento, fabricación, 
ensamblaje, compra, venta, importación, 
exportación, comercialización y financiamiento 
de elementos, materiales y equipos 
relacionados con la exploración, producción, 
generación, transporte y/o transmisión, 
distribución y comercialización de toda clase 
de energía, incluyendo pero sin limitarse a 
gases combustibles, vapor, agua caliente, aire 
caliente, equipos de regulación y medición de 
gas natural, de conversión a gas natural 
vehicular, gasodomésticos y todo tipo de 
equipos que utilicen el gas natural como 
combustible, plantas de producción, 
generación y cogeneración, subestaciones y 
equipos asociados a la generación, transporte, 
distribución y comercialización de cualquier 
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generación y cogeneración, subestaciones y 
equipos asociados a la generación, transporte, 
distribución y comercialización de cualquier 



clase de energía; adicionalmente, podrá 
financiar todo tipo de elementos, instalaciones 
y equipos necesarios para la conexión de sus 
clientes, actuales y potenciales, incluyendo 
pero no limitándose a residenciales, 
comerciales, industriales y Estaciones de 
Servicio;  
i) La exploración, producción, 
generación, extracción, almacenamiento, 
transformación, tratamiento, compresión, 
licuefacción, transmisión y/o transporte y 
distribución de gases combustibles, energía 
eléctrica y cualquier tipo de energía, en 
cualquier forma o estado;  
j) La comercialización de derechos de 
emisiones, cupos, certificados de reducciones, 
y de cualquier otra clase de derechos y/o 
títulos derivados y/o conexos a la actividad de 
comercialización de cualquier clase de energía.  
k) La fijación, liquidación, facturación y 
recaudo de las tarifas por sus servicios y la 
fijación del precio y forma de pago de los 
bienes, obras y servicios accesorios a estos, 
ciñéndose a la ley y a las decisiones de las 
autoridades competentes.   
l) El recibo de las contribuciones y la 
administración de los subsidios de 
conformidad con la  
Ley 142 de 1994, sus decretos reglamentarios 
y demás normas concordantes;  
m) La asociación, aportación o suscripción 
de acciones en sociedades, la participación en 
Consorcios y formación de Uniones 
Temporales con otras entidades para el 
desarrollo de sus actividades;   
n) La celebración de Convenios de 
Colaboración Comercial, de Cooperación 
Técnica, nacionales y/o extranjeras que se 
estimen necesarios para el desarrollo de las 
actividades de la empresa, así como todo tipo 
de Acuerdos tendientes a estructurar y 
fortalecer mecanismos de fidelización con los 
clientes;  
o) La celebración de Convenios 
necesarios para el cumplimiento del objetivo 
de responsabilidad social y medioambiental de 
la compañía; para tal efecto, la compañía 
estará facultada para suscribir los acuerdos 
que resulten convenientes para gestionar las 
relaciones con la comunidad y todos aquellos 
de carácter cultural, ya sea con las diferentes 
autoridades, locales, nacionales y/o 
extranjeras, entidades de carácter público y/o 
privado, con o sin ánimo de lucro.  
p) La promoción de la investigación y 
desarrollo de tecnologías en los campos 
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relacionados con las actividades enmarcadas 
en el objeto social de la compañía.  
q) La promoción y celebración de todo 
tipo de acuerdos, contratos o asociaciones que 
faciliten el desarrollo de la industria del 
transporte impulsado por gas natural vehicular 
y, en general, todos aquellos proyectos que se 
puedan desarrollar con la infraestructura de 
gas y/o cualquier tipo de energía o que sea de 
interés para la expansión y venta de gases 
combustibles y/o de cualquier tipo de energía.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Para dar cumplimiento al objeto enunciado, la 
empresa podrá promover y fundar fabricas, 
almacenes, agencias, depósitos o 
establecimientos; adquirir a cualquier titulo 
toda clase de bienes muebles o inmuebles, 
arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en 
garantía de sus propias obligaciones; explotar 
marcas, nombres comerciales, patentes, 
invenciones o cualquier otro bien incorporal, 
siempre que sea afín con el objeto principal; 
girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda 
clase de títulos valores; celebrar contratos de 
mutuo, seguro, transporte, agencia, cuentas en 
participación y demás contratos comerciales; 
concurrir a licitaciones públicas, privadas y 
contratación directa; celebrar cualquier tipo de 
acuerdos o contratos con entidades bancarias 
o financieras; participar como socio o 
accionista en sociedades de cualquier especie 
que desarrollen objetos sociales similares, o 
que le permitan ejecutar sus actividades 
sociales en forma más amplia y técnica, o que 
le faciliten la complementación y mejor 
desarrollo de su objeto social y, en dichas 
sociedades, podrá aportar bienes de su 
propiedad e inclusive fusionarse con ellas si las 
conveniencias así lo indican. En general, la 
sociedad podrá celebrar todo acto o contrato, 
incluyendo contratos de operación, propios 
y/o de terceros, que se relacionen con el objeto 
social principal, inclusive acudir a la integración 
de tribunales de arbitramento en todas las 
operaciones en que esté interesada, con 
capacidad para desistir y transigir en ellos.  
  
Parágrafo primero. En desarrollo de su objeto 
social, la compañía estará facultada para 
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necesidades energéticas.”   
  
Para dar cumplimiento al objeto enunciado, la 
empresa podrá promover y fundar fabricas, 
almacenes, agencias, depósitos o 
establecimientos; adquirir a cualquier titulo 
toda clase de bienes muebles o inmuebles, 
arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en 
garantía de sus propias obligaciones; explotar 
marcas, nombres comerciales, patentes, 
invenciones o cualquier otro bien incorporal, 
siempre que sea afín con el objeto principal; 
girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda 
clase de títulos valores; celebrar contratos de 
mutuo, seguro, transporte, agencia, cuentas en 
participación y demás contratos comerciales; 
concurrir a licitaciones públicas, privadas y 
contratación directa; celebrar cualquier tipo de 
acuerdos o contratos con entidades bancarias o 
financieras; participar como socio o accionista 
en sociedades de cualquier especie que 
desarrollen objetos sociales similares, o que le 
permitan ejecutar sus actividades sociales en 
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aportar bienes de su propiedad e inclusive 
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Parágrafo primero. En desarrollo de su objeto 
social, la compañía estará facultada para 



garantizar a cualquier título obligaciones de sus 
filiales y subsidiarias, previa consideración y 
autorización por parte de la Junta Directiva de 
la Sociedad. Parágrafo segundo. Constituyen 
actos contrarios al objeto social:   
1) Cobrar tarifas que no cubran los gastos 
de operación de un servicio;  
2) La prestación gratuita o a precios o 
tarifas inferiores al costo, de servicios 
adicionales a los que contempla la tarifa. 
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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 controles internos 
que hubieran impedido a la sociedad registrar, 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 20.000 
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. Se exceptúan de la regla contenida en 
el literal b anterior, los contratos con clientes en 
relación con: i. Comercialización de Soluciones 
Energéticas, ii. Acceso de terceros a la red, iii. 
Contratos de compresión y soluciones de Gas 
Natural Vehicular -GNV y, iv. Contratos para la 
compra, venta y transporte de gas, en cuantía 
máxima de 30.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, los cuales solo requerirán la 
firma del Presidente o de su suplente d. Respecto 
a actos o contractos que impliquen recibir, 
desistir, conciliar y transigir en nombre de la 
Sociedad, cuyo valor sea superior a 20.000 
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. 
 

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. 
 
Parágrafo Cuarto- Las restricciones establecidas 
en este artículo no aplicarán a documentos sin 
cuantía, tales como contratos, formularios, 
convenios, solicitudes, derechos de petición y 
otros, que no contengan una cuantía específica y 
no impliquen un compromiso económico para la 
sociedad, por lo cual este tipo de documentos 
podrán ser suscritos por cualquiera de los 
representantes legales de la sociedad. 

 
 
(Original Firmado) 
Rodolfo Anaya Abello  
Presidente - Representante Legal  
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