
 

 
 

GAS NATURAL S.A., ESP 
 

 
Nueva Convocatoria para Asamblea Ordinaria de Accionistas que deja sin efecto la publicada el 21 de febrero de 2018 

y su alcance publicado el 2 de marzo de 2018 
 

Gas Natural S.A. ESP informa que, por requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha 
procedido a realizar una nueva convocatoria para la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad, la 
cual deja sin efecto la convocatoria inicial y su alcance publicados en el diario la República los días 21 de 
febrero y 2 de marzo de 2018 respectivamente, también publicados en el SIMEV los días 20 de febrero y 
2 de marzo de 2018 respectivamente. 
 
La nueva convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad se ha publicado el 
día de hoy en el Diario La República para el día viernes 6 de abril de 2018 a partir de las 10:00 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 texto completo del aviso publicado es el siguiente: 
 

“GAS NATURAL S.A.  ESP 
 

Nueva Convocatoria para Asamblea Ordinaria de Accionistas que deja sin efecto la publicada el 21 de febrero de 2018. 
 

Atendiendo el requerimiento formulado por la Superintendencia Financiera de Colombia y conforme a lo 
dispuesto en los estatutos sociales, la Junta Directiva de GAS NATURAL S.A. ESP hace una nueva 
convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, la cual se llevará a cabo el 
día viernes 6 de abril de 2018 a partir de las 10:00 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 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. 
 

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. 
 



La presente convocatoria deja sin efecto la publicada en el Diario La República el día 21 de febrero de 
2018, así como el alcance dado a la misma publicado en ese dicho Diario el día 2 de marzo de 2018. 

 
SERGIO MANUEL ARANDA MORENO 

Presidente Junta Directiva” 

 
 

(Original Firmado) 
Javier Fernández González 
Representante Legal  


