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I N F O R M A C I Ó N  R E L E V A N T E  C O M P L E M E N TA R I A  D E  
I N F O R M A C I Ó N  R E L E V A N T E  D E  1 7  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 7  Y  

2 2  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 7  

Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A. en calidad de accionista de Gas Natural S.A. E.S.P. 
(la “Sociedad”), con el fin de dar cumplimiento al Artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 
(el “Decreto 2555”), informa al mercado, como complemento a la “Información Relevante” 
revelada al mercado el día 17 de noviembre de 2017 (la “Información Relevante de 
Noviembre”) y el 22 de diciembre de 2017 (la “Información Relevante de Diciembre”) con 
ocasión del Acuerdo Marco de Adquisición de fecha 17 de noviembre de 2017 (el “Acuerdo 
Marco de Adquisición”) celebrado entre Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A., sociedad 
constituida y existente de conformidad con las leyes de España (“GNDLA” o el “Vendedor”), 
sociedad subsidiaria de Gas Natural SDG S.A., sociedad constituida y existente de conformidad 
con las leyes de España; y de otra parte (ii) Gamper AcquireCo II S.A.S. (“Gamper II”), una 
sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, y 
Gamper AcquireCo S.A.S., una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de 
la República de Colombia (“Gamper”, conjuntamente con Gamper II, el “Comprador”).  

La presente complementación es resultado de una solicitud de información presentada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia al Vendedor con fecha Abril 13 de 2018.  

En desarrollo de lo anterior, se complementa la información sobre la estructura del Break Fee 
Indemnizatorio establecido en el Acuerdo Marco de Adquisición, en los siguientes términos:  

1. Las Partes han acordado un Break Fee indemnizatorio, dentro de los 
lineamientos definidos en el numeral 4 de la Circular Externa 2 de 2007 emitida por la 
Superintendencia Financiera, y el cual fue determinado con base en una estimación 
anticipada de los costos de capital, costos de financiación, costos de oportunidad, costos de 
garantías bancarias, entre otros, incurridos por el Comprador en desarrollo del 
procedimiento de adquisición, con el fin de indemnizar al Comprador, como es usual en este 
tipo de transacciones, en caso que el Vendedor acepte transferir sus acciones a un tercero 
distinto al Comprador.  

2. Tal y como se señaló en los numerales 4.1 y 4.2 de la Información 
Relevante de Noviembre y en los numerales 4.1 y 4.2 de la Información Relevante de 
Diciembre, en caso que un tercero presente una OPA competidora en los términos del artículo 
6.15.2.1.14 del Decreto 2555 de 2010, o una oferta pública de adquisición por las acciones del 
Emisor y GNDLA decida aceptar dicha oferta habiendo el Comprador indicado a GNDLA su 
intención de no aceptar dicha OPA competidora u oferta pública de adquisición, según 
aplique, GNDLA estará obligado a pagar al Comprador (o a quien este indique) a título de 
break fee indemnizatorio una suma equivalente al 14,25% de COP$75.900 respecto del 
número de acciones que GNDLA venda en dicha OPA competidora u oferta pública de 
adquisición. A modo de ejemplo, si GNDLA transfiere 100 acciones, estará obligado a pagar a 
título de break fee indemnizatorio al Comprador la suma de COP$1.081.575.  

3. Ahora bien, si tanto GNDLA como el Comprador aceptan una OPA 
competidora o una oferta pública de adquisición, según aplique, y el precio por acción incluido 
en dichas ofertas es más alto que COP$75.900 en un valor menor al 14,25% calculado sobre 
dicho monto (es decir, menos de COP$86.715,75 por acción), GNDLA únicamente deberá 
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pagar el resultado de tomar la diferencia entre el precio por acción ofrecido por el tercero en 
la OPA competidora u oferta pública de adquisición, según aplique, y COP$75.900 y 
multiplicarlo por el número de acciones que GNDLA decida vender en dicha OPA competidora 
u oferta pública de adquisición. A modo de ejemplo, si la oferta pública de adquisición tiene un 
valor de COP$85.000 por acción (es decir, a un precio por acción superior a COP$75.900 en un 
11,99%), y GNDLA y el Comprador aceptan dicha OPA competidora u oferta pública de 
adquisición, GNDLA deberá pagar a título de break fee indemnizatorio una suma equivalente al 
11,99% de COP$75.900 por acción multiplicado por  el número de acciones que GNDLA haya 
vendido.  

4. En este sentido, si tanto GNDLA como el Comprador aceptan una OPA 
competidora o una oferta pública de adquisición, según aplique, el valor del break fee 
indemnizatorio a pagar por GNDLA al Comprador variará según la diferencia porcentual entre 
el precio de la OPA competidora u oferta pública de adquisición, según aplique, y COP$75.900. 

* * * 

 


