
ACTA No G
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA AgAIIBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ENERGIAS DEf R]OCHILI S.A.S E.S-P.

En la ciudad de Medellfn, €tdia didtséis (16) de mayo detaño dos niton@ (2011),
Biendo las dos de le te.d6 (2:00 p.m.) s réunió én las of<ina6 de la soc¡édad ubi€das en
la ca@E 35 No. 7-99 piso 2 de Medetttn ta Asambtéá c€ne€t de Accionislrs de
ENERGIAS DEL RIO CHIL¡ S.A-S E,s.P. (€n adelante la 'S9giC!e!D én @unión

Se conlátó que en la Fuñión e6taban p¡esentes el 100% de a @mp@ic¡ón de €pital d€
la Sociedad. Con €sto, e€ @Nütuye el quórum delibeEbno y decisono sufcienie de
a@edo @n 0s €s¡atdos d€ la Sociedad y la Ley y que la misma se constiluia en una
eunón u¡iversal. Po¡ lo lanto, no fue neesño pÉvia convo@loria por 6stár
ÉpÉsenlados el 100% de lá @mpsidón de @pita¡ d€ la 3o.¡6dád.

El seño¡ Juan Manuel de la Rca se en@rnFba presenle én su ca idád de invitado a la
reunión y el seño¡ SeEio Onega Restrepo * éncontEba en calidad de Gere¡tó d6 la

ASISTENCIA

Elquórum de la eunión tue el siquienie:

se recibió el cedif¡edo d€ exislenci. y Épreeniación legal d6l e€ionistá GeneÉdoÉ
Unión S A. E S.P , eñ el cual 5e verificó qle Gabriel JairÍe Onega Restepo ostentaba la
€lidád d6 GeEnte y RepÉsentante L€s¡l de dicha soci€dád y po¡ ende puede
epEsentar á los accionlslas en esta Elnión.

se Ecibió el poder por pane del a@ioñista Corpoaclón Ageñoá Regionálde coop€Eció¡
ARCO. en €l dd se @nfcó que el 3.ñor Alváb Monioyá Paliño eÉ el apodeBdo del
accionista y po¡ ende puede r6p¡6*nler a los accio¡islas en 6ta Éuñ¡ón

9 400- 94%G€n€radoB Unlón S.A. E.s P

CoDoración Agencia R€g¡on¿l d€

10,000- t00%



En coreecu€nc¡a se dectaró ábierla i¿ sesón, dá¡dose tectura átorden de¡día en os

1 Elección det Presidente y Secret¿ odet¿ reunón;
2 Aprob¿có¡ yevaruación de a.eform¿ detos Estaruto6 Socaes

4. Leclura y aprobación delaota de ta reunróni
5 Levantemienlodelasesón

1. ELECCIóN OE PRESIDENIE Y SECRETARIO

Pmpueslos los nombÉs de c¿brel Jaiñe Otega Restrepo y Sergio Oñegá Rest€po
como Presidente y SeÍelario respecuvamenie de a Asamb e¿ ceneret de Accionstás
lueron aprobados por unan midad, es deci. po. e voto favoráb e de d ez mit ácciones

2, APROBACION Y EVALUACION DE LA REFORMA DE I-OS ESIAITITOS

ElPresdénte nlormó que e obteto de la presenle relnión era eslLdiar a refoma de os
Estaiulos Sociales, de forma lalque la Sociedad deje de seruna sociedad prestádora de
serulc¡os públ6s de confomidad con o estabecido en las Leyes 142 de 1994 y 689 de
2001 y.con ocasión a lo a.le¡ior rea izar u¡ cambo en e objeto y razón soci¿tde
E N E R G I A S D E L R O C H I L I  S A S  E S P

A contnuación elPresideñle somelló a consider¿clón de los a@ionslas pÉsentes en a
reunión l¿ siguiente Próposlcló¡:

ORDEN DEL DiA

RESUELVE

"LaAsamblea GéneÉlde accio¡islas de ENERGIaS DEL RIOCHILIS,A.S E,S.P en uso
de sus facu lades ega 6s y esl¿iuianas

PRIIIERO Aorobar una retorma de arliculo l de CaDitulo l-de a Asambleá Generalde
Accionisbs delos Eslatutos de a Soc¡edad elcua auédara¿sl:



Attlculo r. Nonbre y fipo: La Sociedad so denomina ENERGIAS DEL RtO cBiLl
S.AS Es una Sociedad porAcclones Sir¡p¡f¡cad¿, @nsi¡luida coniomé a astevesdétá

SEGUNDO Aprobár uná reloma delanlculo 3délCeDitu¡o | - dá taA6ambtea Gene6l
de Accionislá. de los Estalulos de t¿ Sociedad. e cua ouedárá asi

Ad¡cuto 3, Objeto: "La ecieda.t tendrá pü objeta (¡) la candt@¡ón y opemción de una
ptanta de energía elé.Iica coñ base en al aprovech1n¡ento del recusa hfddca apódado
pór ei R¡ó Chi¡i, aguas deba¡a de la Centtul Rfa Chil¡, en el Mun¡c¡p¡ó (lé Roncesvates,
Depa¡lanento de rotiña) l¡i) Patlicipat e, o¡És soc¡edades de óbjela s¡n¡taa
cañptetu¡nadas o dteent6 del suya, l¡i¡) Prcstar sev¡cios técn¡@s. Se ertendqñn
ncludas en el des6 ollo .lel ob¡ela los aclas d¡rcclañenle relac¡anados cón el ñ¡sm y
t6 que tensan cma tinat¡dad ejer@r los detechas o cunptir tes obligaciones legal ó
únvenc¡ónalñenle denvadas de la d¡s,tenc¡a y ac:l¡v¡dad de la sc¡edéd, y (iv) el
desrc o de óualqu¡et act¡!¡dad ttc¡la de ¡ndóte úñerc¡at
Se esb¡/ece, /as s/b¿¡eñres prchib¡c¡oñes: (¡) a bs ñandatarbs de /a s@/bd¿d se /es
prch¡be revelat a las aúbn¡stas y dthñas las pa¡¡t¡@s sobe qédnos, adqu¡s¡dón de
biehes, ventds, ñercadeó y distr¡buc¡ón; los s¡steñas úrtábles y de gaslos; ¡ós ñélod6
da contñt y óat¡dat tas ¡nv1st¡saciones sabre das¿nólo de adecuac¡ones e ¡nnóvác¡ones
lecnolósrcés: y .n sen1rai sobre tas aper1c¡ones de ta s@¡edad y la s¡toación de sus
n.gaci6, satvo aúanzac¡ón 5pec¡al de h Aúnbtea Géneht de Acc¡ú¡st¿s Esta
p@hib¡c¡ón se ext¡ende a las a@¡on¡stas que par cualqu¡ar c¡tcúhstarc¡¿ lleguen á cahócél
las ape@cbnes de la soc¡edad y la s¡luac¡ón de s6 ne96¡as (¡¡) se prch1b6 ha@l
nóñbñn¡eñtos qre 6ntrc eñ lo d¡sp@sto par ¡a ¡ey o par /os ésl¿tu¡@ sobe
¡ncóñpat¡bil¡dad. (¡¡¡) Prah¡base a las lunc¡onar¡os q@ l¡enen rept$entación de ta
s@¡edad y ta 6dn¡n6trcciü da su paltinónio llevat a efecto cualqu¡er operac¡ón de
aquellas para las cuales * neÉs¡ta autoizac¡ón prcv¡a éMnad6 de olrc óryana, sk
habe a obten¡da. Tanpoca podr¿n ejedlar aq@llas que eslén dúlñ cb sus faculkdes
s¡ 1á Asanblea Genercl de Acc¡on¡stas hub¡eren qpresado su óoncepto adeerso I de esto
se háya dejada canslanc¡a en las aclás de /as !€s,b¿és correspond¡entes. (iv) Las
adñú¡slrcdúes de la sódedad no pódan pa. s¡ n¡ par ¡ntepueslas pqena enajenat o
adqu¡ú éccjones de ]a ñisña soc¡edad ñientras ülén en ejdc¡c¡o de srs cá49os, s¡ro
cuando se tñte de operac¡anes atenas a notiv@ de especútación y @n autoizac¡ón de la
Asanblea Generalde Accianistas, otóryada can el voto favorcbie de ]a ñayula adinatu
prcrisla en los estatutos, exclu¡do el d61 sal¡c¡tahte.
Redudin¡enla de aulanzac¡ón: et Gétente eouerná autar¡zadón de la Asañblea Geneal
de Acciú¡stas para ejer@r sus furcbnes én aque os cas6 eñ que cúatquieta de estas
úg¿n¡snas .leba inpadn ta aúatuac¡ón pev¡a, segÚn ta d¡spuesta ú ]a ley o en tas
ptesentes edalutos pú tuzón de la natúaleza o de la cuant¡a .ie la Ópetuc¡Ón."

TERCERO. Auro zar a Gab¡ei Jaime Onesá Restepo y/o selg o olesa Restrepo paÉ
efectos de otoa el Éspectivo docum€nio pnvado de modificación de os 6la¡utos de la
sociedad, así como páÉ reeislrárla a¡le la espéctlaCámara de ComeEio, oe¡ genera
oaÉ levar a cabo todos los fámiles eiacionados @n a refofma de eslalltos acá



3  :  . :
i. ",,;

Somelidas a @nsideración de ta Asambtea ceneEt de A@ionisrás, tas
PROPOSICIoNES No. 1 @ns¡.tenre 6ñ rcs (3) punros tue .probada @n e voro
favorable de lá5 die (10.000) ácclones presnt4 e. ta Éu¡¡ón es deci pof !ñanimidad.

No hubo va¡ios que tratar por cuanto est6 capíllto Ee omte.

r, LEcruRA y apRoBActóN DEL acra DE LA REuNtoN

ElsecEtáno de a r€unlón dio leciu¡a alte¡1o de la presenl€ acla, etcuattue aprobado po¡
unaniñidád, es dec r po¡ el voto fávoÉblo de diez mi a@iones (10 000).

5. LEVANTA¡IIIENfO DE LA SESION,

Agotado el orden del dla y ño habiendo más
sesión 6 endo las lÉs (3:00 p.m.) de la larde,

asu¡los oue llala. se dio oorlémln.dá lá


