
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
DECISIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS  

REUNIÓN No. 109 
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP 

 
 

Gas Natural del Oriente S.A. ESP informa que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la 
sociedad, en su reunión no presencial No. 109 del día 22 de febrero de 2023, aprobó con el 
lleno de los requisitos legales, las decisiones que a continuación se detallan:  
 
1. La elección parcial de la junta directiva con el voto favorable de 122.222.595 acciones 

ordinarias de la compañía, equivalentes al 99,66% de las acciones presentes en la reunión, 
para lo cual se resalta a continuación el cambio efectuado:  

 

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP 
JUNTA DIRECTIVA  

Principales Suplentes 

Rodolfo Enrique Anaya Abello Andrés Hadad Mosquera  

María Cecilia Bertrán Lavergne Jorge René Perea Anchique 

John Jairo Contreras Moncada Gerardo Rueda Amorocho 

Edward Gironza Rojas  Alejandro Pinzón 

José Joaquín Valderrama Andrés Pontón 

 
El señor Edward Gironza Rojas fue designado como nuevo miembro principal en cuarto renglón 
de la junta directiva del emisor en reemplazo de la señora María Fernanda Ortiz Delgado, 
quien se desempeñó hasta el 30 de enero de 2023 como presidente de la sociedad accionista 
Inversiones Gases de Colombia S.A. – Invercolsa. 
 
Actualmente el señor Edward Gironza Rojas se desempeña como presidente de la sociedad 
Inversiones Gases de Colombia S.A. – Invercolsa. 
 
2. La inclusión de un punto adicional al orden del día propuesto para la reunión, 

correspondiente a la reforma al artículo 38° de los estatutos sociales, el cual fue aprobado 
con el voto favorable de 122.272.595 acciones ordinarias equivalentes al 99,70% de las 
acciones presentes en la reunión. 
 
 



  
 

 

 

3. La reforma al artículo 38° de los estatutos sociales consiste en incluir un parágrafo 
correspondiente a la convocatoria a las reuniones extraordinarias de la junta directiva, 
reforma que fue aprobada con el voto favorable de 122.272.595 acciones ordinarias 
equivalentes al 99,70% de las acciones presentes en la reunión, con lo cual el artículo en 
mención se reforma en los siguientes términos: 
 

“ARTICULO 38º. DE LAS REUNIONES. 
 
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez cada dos meses; igualmente podrá 
reunirse en forma extraordinaria, cuando la convoque el representante legal, el revisor fiscal o 
dos de sus miembros que actúen como principales. La convocatoria para las reuniones de la 
Junta Directiva se hará con dos (2) días comunes de antelación, por comunicación escrita o 
fax enviada a cada uno de los miembros. Igualmente, la Junta podrá reunirse sin previa 
citación cuando estén presentes la totalidad de sus miembros principales.  
 
Parágrafo: La Junta Directiva se podrá reunir de manera extraordinaria, cuando lo exijan las 
necesidades imprevistas o urgentes de la compañía y sea convocada por el representante 
legal. La convocatoria para este tipo de reuniones se hará con la mayor antelación posible 
que las circunstancias imprevistas o urgentes lo permitan, bien sea por comunicación escrita 
o medios electrónicos enviada a cada uno de los miembros principales y suplentes, indicando 
el asunto objeto de decisión, la fecha y hora de la reunión. Esta reunión deberá permitir la 
modalidad de no presencial”. (se resalta el cambio) 
 
Aprobada la reforma estatutaria, el representante legal plenamente facultado, procederá a 
formalizarla en el transcurso del mes de marzo de 2023 para su inscripción en el registro 
mercantil.  
 
(Original firmado) 

  Juan Felipe Rojas Serrano 
Representante Legal Suplente 


