
Bogotá D.C., 26 de febrero de 2013 
 
 
Señores: 
Superintendencia Financiera de Colombia 
Atn: Dr. Gerardo Hernández Correa  
Superintendente Financiero de Colombia  

Ciudad 
 
 
    Ref: Información Eventual 
 
En mi calidad de Secretaria de la Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP, por la 
presente y de la manera más atenta, le informo que la Junta Directiva de la 
Compañía, en sesión celebrada el día de hoy aprobó en forma unánime: 
 
1. El Informe de Gestión por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2012.  
 

2. Los Estados Financieros de la sociedad del periodo comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012: (i) Balance General; (ii) Estado de 
Resultados; (iii) Estado de Cambios en el Patrimonio; (iv) Estado de cambios en 
la Situación Financiera y (v) Estados de Flujos de Efectivo, los cuales también 
se presentaron en forma consolidada con sus respectivas notas. 
 

3. El Proyecto de Distribución de utilidades (Adjunto). 
 

4. El Proyecto de Distribución de reservas (Adjunto). 
 
5. Igualmente, la Junta Directiva ordenó convocar la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el viernes 22 de marzo de 2013, a las 11:30 de la mañana, 
en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle 71ª No. 5-30 Piso 
5°.  

 
6. Finalmente, con el propósito de velar por el cumplimiento de lo establecido en 

el Capitulo Segundo del Titulo X de la Circular Básica Jurídica (creado por la 
Circular Externa 024 del 20 de agosto de 2010 expedida por la 



Superintendencia Financiera de Colombia), y por medio de la cual se recopilan 
las disposiciones establecidas en la Resolución 116 de 2002, la sociedad ha 
tomado las siguientes medidas:  

 
1. En los avisos de convocatoria correspondiente a la citación de Asambleas se 

informa a los accionistas de la sociedad, la facultad que les asiste en caso de 
no poder asistir a la respectiva reunión, de hacerse representar, mediante 
poder otorgado por escrito dirigido a la Presidencia de la compañía, en el que 
se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo 
si es del caso, y la fecha o época de la reunión para la cual se confiere.  

 
2. Se han dado precisas instrucciones al Secretario de la Junta Directiva, para que 

en la forma que ha venido haciéndolo, verifique el cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio y lo dispuesto por la 
Resolución 116 de 2002, en cada una de las Asambleas de Accionistas 
realizadas.  

 
Conforme a lo anterior, la Secretaria de la Junta Directiva ha venido realizando las 
siguientes acciones:  
 

1. Revisar los poderes otorgados por los accionistas y devolver aquellos que no 
den estricto cumplimiento a las exigencias contenidas en los artículos 184 y 
185 del Código de Comercio y que contravengan lo prescrito en el artículo 
2.3.1.1. de la Resolución 116 de 2002 y la Circular Externa 024 del 20 de 
agosto de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
por medio de la cual se crea el Titulo X de la Circular Básica Jurídica . 
 

2. Exigir al momento de la reunión, el original del documento de identificación 
de las personas facultadas para asistir a la reunión, el poder por escrito 
cuando no comparezca el accionista de manera personal y en el cual se 
deberá indicar: i) Nombre de quien lo otorga, sea persona natural o jurídica; 
ii) nombre de la persona a quien se le confiere con su respectivo número de 
identificación y documento respectivo de quien confiere el poder; iii) 
Nombre de la persona a quien se le puede sustituir el poder si es del caso y; 
iv) La fecha o época de la reunión o reuniones respecto de las cuales se 
faculta.  
 



3. Exigir el certificado de existencia y representación legal, si se trata de 
personas jurídicas.  

 
4. Reiterar a los administradores y empleados de la sociedad las disposiciones 

contenidas en la Resolución 116 de 2002 y demás normas complementarias 
y la necesidad de dar estricto cumplimiento a la misma.  

 
Así mismo, la Junta Directiva designó a la Secretaria de la Junta Directiva como 
responsable para verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas, informar a la 
Junta Directiva cualquier eventualidad y sugerir las medidas necesarias para evitar 
inconvenientes o falencias en la aplicación de las normas anteriormente citadas. 

 
 

Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
(Original firmado) 
Margarita Lucia Castro Norman  
Secretaria Junta Directiva  
Gas Natural S.A., ESP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

 
Sergio Aranda Moreno 

Presidente de la Junta Directiva 
Bogotá D.C., febrero de 2013 

 
Según los decretos 2555 de 2010 y 4766 de 2011 proferidos por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y la circular 007 emitida por la Bolsa de Valores de Colombia el 1 de de marzo de 
2012 y de conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del Reglamento General de 
la Bolsa de Valores de Colombia S.A., debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, informa: 
 

(1) Los dividendos pendientes
1
 a la fecha de celebración de la operación pertenecerán, desde ese 

mismo día, al comprador salvo que la operación se realice dentro del período denominado 
“fecha ex-dividendo”, en cuyo caso pertenecerán al vendedor. Excepcionalmente el período ex-
dividendo será menor cuando la Asamblea de Accionistas de la sociedad emisora ordene 
pagar los dividendos a los cuatro (4) días hábiles bursátiles siguientes a la fecha de causación 
de los mismos. En este evento, el período ex-dividendo será calculado entre el día hábil 
siguiente a la fecha en que fueron decretados los dividendos y el primer día hábil de pago de 
los mismos. Es decir, se entenderá que una operación sobre acciones se realizó en período o 
fecha “ex-dividendo”, cuando la misma se celebre entre el primer día hábil de pago de 

                                           
1. Se consideran “Dividendos Pendientes”, aquellos que habiendo sido causados, se encuentran sujetos a un plazo 
suspensivo y por lo tanto no se han hecho exigibles, motivo por el cual deben registrarse como un pasivo externo del ente 
emisor. 



dividendos de las respectivas acciones y los tres (3) días hábiles bursátiles inmediatamente 
anteriores a tal fecha. 

 

(2)  Tendrán derecho al pago del dividendo pendiente, quienes se encuentren debidamente 
inscritos en el libro de registro de accionistas del emisor, en la fecha de inicio del periodo 
exdividendo

2
, esto es: para el pago de dividendos a efectuarse el 17 de abril de 2013, el 

periodo exdividendo estaría comprendido desde el 11 hasta el 16 de abril de 2013, y para el 
pago de dividendos a efectuarse el 14 de agosto de 2013, el periodo exdividendo estaría 
comprendido desde el 8 hasta el 13 de agosto de 2013. 

 
Cualquier disposición en contrario que se establezca no producirá efecto alguno. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
2. Fecha ex dividendo es el lapso durante el cual toda negociación de acciones que se realice a través de una Bolsa de 
Valores, se efectúa sin comprender el derecho a percibir dividendos que se encuentren pendientes. 
 
 



 
  
 

 
Sergio Aranda Moreno 

Presidente de la Junta Directiva 
Bogotá D.C., febrero de 2013 

 
Según los decretos 2555 de 2010 y 4766 de 2011 proferidos por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y la circular 007 emitida por la Bolsa de Valores de Colombia el 1 de de marzo de 
2012 y de conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del Reglamento General de 
la Bolsa de Valores de Colombia S.A., debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, informa: 
 

(3) Los dividendos pendientes
3
 a la fecha de celebración de la operación pertenecerán, desde ese 

mismo día, al comprador salvo que la operación se realice dentro del período denominado 
“fecha ex-dividendo”, en cuyo caso pertenecerán al vendedor. Excepcionalmente el período ex-
dividendo será menor cuando la Asamblea de Accionistas de la sociedad emisora ordene 
pagar los dividendos a los cuatro (4) días hábiles bursátiles siguientes a la fecha de causación 
de los mismos. En este evento, el período ex-dividendo será calculado entre el día hábil 
siguiente a la fecha en que fueron decretados los dividendos y el primer día hábil de pago de 
los mismos. Es decir, se entenderá que una operación sobre acciones se realizó en período o 
fecha “ex-dividendo”, cuando la misma se celebre entre el primer día hábil de pago de 
dividendos de las respectivas acciones y los tres (3) días hábiles bursátiles inmediatamente 
anteriores a tal fecha. 

 

(4)  Tendrán derecho al pago del dividendo pendiente, quienes se encuentren debidamente 
inscritos en el libro de registro de accionistas del emisor, en la fecha de inicio del periodo 
exdividendo

4
, esto es: para el pago de dividendos a efectuarse el 17 de abril de 2013, el 

                                           
1. Se consideran “Dividendos Pendientes”, aquellos que habiendo sido causados, se encuentran sujetos a un plazo 
suspensivo y por lo tanto no se han hecho exigibles, motivo por el cual deben registrarse como un pasivo externo del ente 
emisor. 
 
2. Fecha ex dividendo es el lapso durante el cual toda negociación de acciones que se realice a través de una Bolsa de 
Valores, se efectúa sin comprender el derecho a percibir dividendos que se encuentren pendientes. 



periodo exdividendo estaría comprendido desde el 11 hasta el 16 de abril de 2013, y para el 
pago de dividendos a efectuarse el 14 de agosto de 2013, el periodo exdividendo estaría 
comprendido desde el 8 hasta el 13 de agosto de 2013. 

 
Cualquier disposición en contrario que se establezca no producirá efecto alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
 


