
 

 
 

GAS NATURAL S.A., ESP 
 

 
DECISIONES RELEVANTES ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 6 DE ABRIL DE 2018 
 
Gas Natural S.A. ESP informa que la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad en su reunión del día de 
hoy (Reunión N°68) tomo las decisiones que a continuación se detallan de la siguiente manera: 
 
(1) Con el voto favorable de 36.802.365 acciones que representan el 99.69% de las acciones suscritas de la 
compañía, en forma unánime, lo siguiente:  
 

(i) El Informe de Gestión de la Administración del periodo correspondiente entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017. 
  

(ii) Los Estados Financieros de la sociedad del periodo correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017: (i) Estado de Situación Financiera; (ii) Estado de Resultados Integrales. 

 
(iii) El proyecto de reparto de utilidades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2017, así como el Proyecto de distribución de Reserva Fiscal por 
Depreciación Diferida, para su pago en dos contados de igual valor los días 23 de mayo y 23 de 
agosto de 2018 así:  
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Proyecto de distribución de Reserva Fiscal por Depreciación Diferida 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gas Natural S.A., ESP

(Cifras expresadas en pesos)

Las utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se distribuyen así:

No gravadas para los Accionistas $ 235.780.781.703

Total utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 $ 235.780.781.703

Reserva a disposición para futuros repartos (Indicar si es gravada o no gravada) $ 0

Dividendos no gravados para los accionistas (*) $ 235.780.781.703

Total dividendos a distribuir $ 235.780.781.703

Número de acciones en circulación 36.917.588

Pago por acción $ 6.387

La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP propone a la Asamblea General de Accionistas el siguiente proyecto de 

distribución de utilidades del ejercicio comprendido entre el  1 de enero y el  31 de diciembre de 2017:

Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2017

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación, una vez se presente la declaración de renta del año 

gravable 2017.

Gas Natural S.A., ESP

(cifras expresadas en pesos)

Las reservas se constituyeron, así:

Reserva depreciación diferida no gravada $ 814.266.657

Total reservas a distribuir como dividendos $ 814.266.657

Número de acciones en circulación 36.917.588

Pago por acción $ 22

Proyecto de distribución de reservas

La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP propone distribuir la suma de $ 814.266.657  tomado de la cuenta 

reserva fiscal para depreciación diferida.



(iv) La continuidad de la firma PriceWaterhouseCoopers como revisores fiscales de la sociedad.  
 
En el punto del orden del día denominado Proposiciones y Varios, la Asamblea General de Accionistas votó las 
siguientes proposiciones:  

 
(1) Con el voto favorable de 30.784.278 acciones que representan el 83,65% de las acciones presentes en la 
reunión, se aprobó la siguiente proposición:  
 

“Que se discuta y decida la entrega oportuna de información suficiente al Grupo de Energía de Bogotá de 
conformidad con las varias solicitudes presentadas a la compañía por el Grupo de Energía de Bogotá”. 

 
(2) Con el voto de 19.901.881 acciones que representan el 54,08% de las acciones presentes en la reunión, se 
votó negativamente la siguiente proposición:  
 

“La apertura de un cuarto de datos con la información de la compañía y de sus empresas subordinadas 
con el objetivo de que Grupo Energía Bogotá, los demás inversionistas y terceros que manifiesten un 
potencial interés en lanzar una OPA de adquisición por sus acciones, puedan acceder a la información de 
Gas Natural S.A. E.S.P. necesaria para efectuar una valoración adecuada de ésta, sujetos a los deberes de 
confidencialidad aplicables que salvaguarden la información de la compañía.” 

 
 
 

(Original Firmado) 
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