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I N F O RM A C I Ó N 	 R E L E VA N T E 	 C O M P L E M E N TA R I A 	 D E 	
I N F O RM A C I Ó N 	 R E L E VA N T E 	 D E 	 1 7 	 D E 	 A B R I L 	 D E 	 2 0 1 8 	Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A. en calidad de accionista mayoritario 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  y a la solicitud de información de la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha 19 de abril de 2018, informa al mercado, como complemento a la “Información Relevante” revelada al mercado el día 17 de abril de 2018, con ocasión del Acuerdo Marco de Adquisición de fecha 17 de noviembre de 2017 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”)que:  La presente complementación es resultado de una solicitud de información presentada por la Superintendencia Financiera de Colombia a GNDLA con fecha 19 de abril de 2018 respecto de la gradualidad de la indemnización y la tasa máxima de la misma.  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 cuyo valor varía en función de:  1.1. El número de acciones que GNDLA acepte transferir a través de una OPA competidora o una oferta pública de adquisición, según aplique, a un tercero distinto del Comprador; y  1.2. Si el Comprador decide o no aceptar dicha OPA competidora u oferta pública de adquisición, según aplique. En caso que el Comprador decida aceptar dicha OPA competidora u oferta pública de adquisición, según aplique, el valor del Break Fee 
Indemnizatorio variará, adicionalmente, en función del precio por acción ofrecido en dicha OPA competidora u oferta pública de adquisición, según aplique.  2. La tasa máxima que el Vendedor tendría que pagar a título de Break Fee 

Indemnizatorio al Comprador (o a quien este indique) en caso que un tercero presente una OPA competidora o una oferta pública de adquisición por las acciones de la Sociedad 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, será el equivalente al 14,25% de COP$75.900 por el número total de acciones que GNDLA venda en dicha OPA competidora u oferta pública de adquisición.   A modo de ejemplo, a continuación se hace un estimado del Break Fee 
Indemnizatorio que GNDLA tendría que pagar al Comprador con base en la participación actual de GNDLA en el Emisor:  15.465.011 x 75.900 x 0,1425 = COP$167.265.692.723,25  3. Si tanto GNDLA como el Comprador aceptan una OPA competidora o 
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una oferta pública de adquisición, según aplique, el Break Fee Indemnizatorio se puede reducir con base en el precio por acción ofrecido por un tercero, en la medida en que GNDLA únicamente tendrá que pagar al Comprador (o a quien este indique), la diferencia positiva entre el precio ofrecido por acción en dicha OPA competidora u oferta pública de adquisición y COP$75.900, según aplique, multiplicado por el número total de acciones que GNDLA venda en dicha OPA competidora u oferta pública de adquisición. En este caso los escenarios  son infinitos teniendo en cuenta que el precio ofrecido por un tercero corresponde a un número infinito de posibilidades, a continuación nos permitimos ilustrar una serie de ejemplos de cómo funcionaría el 
Break Fee Indemnizatorio en este segundo escenario. Ejemplo 1 En caso que el valor ofrecido por acción en una OPA competidora o una oferta pública de adquisición sea de COP$79.695 por acción (es decir, a un precio por acción superior a COP$75.900 en un 5%), el Break Fee Indemnizatorio que GNDLA debería pagar al Comprador, calculado con base en la participación actual de GNDLA en el Emisor, sería el siguiente:  15.465.011 x 75.900 x 0,05 = COP$58.689.716.745,00 Ejemplo 2 En caso que el valor ofrecido por acción en una OPA competidora o una oferta pública de adquisición sea de COP$85.000 por acción (es decir, a un precio por acción superior a COP$75.900 en aproximadamente un 11,99%), el Break Fee Indemnizatorio que GNDLA debería pagar al Comprador, calculado con base en la participación actual de GNDLA en el Emisor, sería el siguiente:  15.465.011 x 75.900 x 0,1199 = COP$140.731.600.100,00 Ejemplo 3 En caso que el valor ofrecido por acción en una OPA competidora o una oferta pública de adquisición sea de COP$85.767 por acción (es decir, a un precio por acción superior a COP$75.900 en un 13%), el Break Fee Indemnizatorio que GNDLA debería pagar al Comprador, calculado con base en la participación actual de GNDLA en el Emisor, sería el siguiente:  15.465.011 x 75.900 x 0,13 = COP$152.593.263.537,00  
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