GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A., ESP
Segunda Etapa del Programa de Enajenación de la participación accionaria de EPM
en GASORIENTE

Por solicitud expresa de Empresas Públicas de Medellín ESP-EPM y conforme a
requerimiento que a dicha empresa le hiciera la Superintendencia Financiera de Colombia,
Gas Natural del Oriente S.A. ESP informa que en desarrollo de la Segunda Etapa del
Programa de Enajenación de la participación accionaria de EPM en GASORIENTE, EPM
anuncia la publicación del Reglamento correspondiente a esta etapa. Dicho Reglamento se
anexa a la presente información en archivo PDF y estará disponible en el sitio web
www.epm.com.co.

(original firmado)
Luz Nayibe Carrillo Santander
Representante Legal Suplente
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https://www.superfinanciera.gov.co/InformacionRelevante/faces/index.xhtml

Información Relevante - Información relevante por parte de un Emisor
Radicacion Información Relevante

Esta tabla le informa el resultado de la radicación realizada por su entidad GAS NATURAL DEL
ORIENTE S.A.E.S.P. en información relevante
Tenga en cuenta el número de la radicación para futuras consultas y/o aclaraciones
Resultado de la radicación

Fecha
Hora
Tema
Número de radicación Archivo anexo
28/10/2019 13:50:10 Comunicaciones de Accionistas 852851
Ver anexo
Ingresar Otro

Imprimir

Salir

Procesando...

28/10/2019, 1:50 p. m.
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DECRETO 2019-DECGGL-2259
OCTUBRE 04 DE 2019

Por medio del cual se expide el Reglamento de Enajenación de las Acciones de propiedad
de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Segunda
Etapa
El Gerente General de Empresas Públicas De Medellín E.S.P., en adelante “EPM”, en uso
de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial de la consagrada en el literal b) del
Artículo 20 del Acuerdo Municipal No. 12 de 1998, expedido por el Concejo de Medellín, y
en ejercicio de la facultad otorgada por la Junta Directiva en sesión del 28 de mayo de 2019,
según consta en el Acta No.1666, correspondiente a dicha sesión y,

CONSIDERANDO
1. Que según consta en el Acta No.1648 del 31 de julio de 2018, la Junta Directiva de EPM
autorizó a la administración de la compañía iniciar los trámites necesarios, incluido el trámite
ante el Concejo de Medellín, para enajenar la participación accionaria que EPM posee o
llegara a poseer en Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P., en adelante “GASORIENTE”.
2. Que la enajenación de la propiedad accionaria de las entidades públicas debe
adelantarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Constitución Política y
en la Ley 226 de 1995.
3. Que en segundo debate celebrado el 30 de octubre de 2018, la plenaria del Concejo de
Medellín, autorizó a EPM para que enajene la participación accionaria que tiene en
GASORIENTE, según consta en el Acuerdo Municipal 090 de 2018.
4. Que la Junta Directiva en sesión del 28 de mayo de 2019, según consta en el Acta
No.1666, aprobó el “Programa de Enajenación de las acciones que Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. posee en Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P.” y facultó al Gerente General
para expedir los reglamentos necesarios para la ejecución del Programa.
5. Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 25 de la Ley 226 de 1995 y conforme
al Programa aprobado por la Junta Directiva, la oferta de las Acciones de GASORIENTE,
dirigida a los Destinatarios de Condiciones Especiales en su Primera Etapa tuvo un plazo
mínimo de dos (2) meses. La Primera Etapa del Programa de Enajenación contempló el
ofrecimiento de doce millones doscientas sesenta y tres mil seiscientas (12.263.600)
acciones ordinarias, esto es el 100% de la participación accionaria de EPM en
GASORIENTE.
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6. Que EPM llevó a cabo esta Primera Etapa entre el 17 de junio de 2019 y el 20 de agosto
de 2019, en la cual se enajenaron cincuenta mil (50.000) Acciones, quedando doce millones
doscientas trece mil seiscientas (12.213.600) Acciones, correspondientes al nueve coma
nueve cinco nueve dos seis por ciento (9,95926%) del total de las Acciones en circulación
de GASORIENTE, de propiedad de EPM, para ser ofrecidas en la Segunda Etapa.
Así entonces, en ejercicio de la facultad otorgada por la Junta Directiva, el Gerente General
de EPM, expide el presente Reglamento de Enajenación, razón por la cual,

DECRETA
Artículo 1°. Expedir el “Reglamento de Enajenación de las Acciones de propiedad de
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Segunda
Etapa”, cuyo texto corresponde al anexo del presente decreto.
Artículo 2°. Este Decreto rige a partir de su expedición

Dado en Medellín, en OCTUBRE 04 DE 2019

GERENTE GENERAL

JORGE ALBERTO JULIAN LONDONO DE LA
CUESTA AP

Anexos:
1. Reglamento de Enajenación de las Acciones de propiedad de Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. en Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Segunda Etapa.
Para
consultar
los
Anexos,
seguir
la
ruta:
https://enter2.epm.com.co/gdaa/ActosAdministrativos/DTL_PUB_RES_NOT/Reglamento%20de%20Enajenaci%C3%B3n%20Se
gunda%20Etapa%20Gasoriente%20-%20Final.pdf.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. EN GAS NATURAL DEL ORIENTE
S.A. E.S.P.

SEGUNDA ETAPA

Medellín, 2019
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ADVERTENCIA
El presente Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa ha sido expedido por
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. – EPM en desarrollo del Programa de
Enajenación aprobado por la Junta Directiva en su sesión del 28 de mayo de 2019,
todo lo cual consta en el Acta No. 1666, cuyo objeto es fijar las reglas y procedimientos
aplicables a la Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa de doce millones
doscientas trece mil seiscientas (12.213.600) acciones ordinarias propiedad de EPM
en GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. (en adelante GASORIENTE),
equivalentes al nueve coma nueve cinco nueve dos seis por ciento (9,95926%) del
capital suscrito y pagado en esta última sociedad.
El propósito de este Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa es servir como
instrumento de información, y se proporciona únicamente para ser utilizado por los
Inversionistas de la Segunda Etapa como apoyo para la presentación de Órdenes de
Compra con respecto a la Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa las Acciones.
Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en el Reglamento de
Enajenación de la Segunda Etapa tienen los significados asignados a los mismos en
las definiciones.
El contenido de este documento no se considerará como una promesa o declaración
sobre hechos o actos pasados o futuros. Esta información ha sido preparada
únicamente para ayudar a los Inversionistas de la Segunda Etapa a realizar su propia
evaluación de las Acciones, y no pretende ser exhaustiva ni incluir toda la información
que se pueda requerir o desear.
La presentación de una Orden de Compra constituye el reconocimiento y acuerdo de
cada Inversionista de la Segunda Etapa, en cuanto a que EPM, BVC o las
Comisionistas de Bolsa no estarán sujetos a responsabilidad u obligación alguna
derivada del proceso de enajenación o cualquier otra información proporcionada (ya
sea en forma verbal o escrita) en relación con el proceso de enajenación. En
particular, no se otorga declaración o garantía alguna con respecto al logro o la
razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas o los rendimientos operativos o
financieros futuros, si los hubiere.
Ni la recepción del Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa por cualquier
persona, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto
con el mismo, o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma
verbal o escrita, con respecto al proceso de enajenación, constituye un otorgamiento
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de asesoría en materia de inversiones, legal, fiscal o de otra naturaleza, a cualquiera
de dichas personas, por EPM, BVC y/o las Comisionistas de Bolsa.
Ni EPM, ni las Comisionistas de Bolsa, ni BVC, garantizan la integridad, exactitud,
suficiencia y calidad de la información propia de GASORIENTE que se suministre en
desarrollo del Programa de Enajenación y, en consecuencia, no son responsables por
el uso de esta información o por cualquier inexactitud de la misma.
Los Inversionistas de la Segunda Etapa se deben informar sobre todos los requisitos
legales aplicables según su naturaleza, y cumplir con los mismos. Ni EPM, ni BVC, ni
las Comisionistas de Bolsa tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los
Inversionistas de la Segunda Etapa, cualquier costo o gasto incurrido por estos al
evaluar o proceder de acuerdo con el presente Reglamento de Enajenación de la
Segunda Etapa o incurrido de otra manera con respecto a la transacción.
EPM se reserva el derecho, de manera discrecional, de conformidad con las leyes
aplicables y con el Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, para en
cualquier momento: (i) suspender o cancelar el proceso; (ii) modificar o adicionar el
Reglamento y (iii) prorrogar o modificar el cronograma para el proceso de
enajenación, todo ello, sin necesidad de dar aviso previo o notificación previa a
cualquier persona, en cuyo caso ningún Inversionista de la Segunda Etapa tendrá
derecho a formular reclamación alguna en contra de EPM, ni sus respectivos
directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o
consultores. En ningún evento se podrá entablar una demanda o reclamación de
cualquier naturaleza contra EPM o contra cualquiera de sus representantes, afiliados,
asesores o empleados como resultado de dicha decisión.
Ni el Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa ni cualquier otra información
escrita o verbal proporcionada a un Inversionista de la Segunda Etapa o a sus
respectivos asesores y/o apoderados, constituirán o se considerarán como relación
contractual alguna.
El Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa ha sido preparado únicamente
para los fines antes descritos y en el entendido expreso de que cada Inversionista de
la Segunda Etapa lo utilizará únicamente con ese propósito.
Al proporcionar este Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, EPM no
asume obligación alguna de corregir, modificar o actualizar la información contenida
en este documento, o de proporcionar a cada Inversionista de la Segunda Etapa o a
persona alguna, acceso a cualquier información adicional.
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Si alguna de las fechas límite indicadas en este documento corresponde a un día que
no sea un Día Hábil, dicha fecha límite se prorrogará hasta el siguiente Día Hábil.
El Reglamento y el proceso de enajenación se regirán por las leyes de la República
de Colombia, y cualquier conflicto y/o controversia que surja en relación con los
mismos será resuelto exclusivamente por los jueces y tribunales colombianos.
LAS ACCIONES OFRECIDAS EN DESARROLLO DE LA OFERTA PÚBLICA DE
VENTA EN LA SEGUNDA ETAPA, SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVÁMENES
O LIMITACIONES AL DOMINIO Y NO SOPORTAN MEDIDAS CAUTELARES.
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROGRAMA DE
ENAJENACIÓN, DEL REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA
Y DEL CUADERNO DE VENTAS PARA QUE LOS POTENCIALES
INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA
DE LA INVERSIÓN.
LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES
Y EMISORES NO IMPLICARÁ CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD
O NEGOCIABILIDAD DEL VALOR, O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA
SOLVENCIA DEL EMISOR.
LA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. DE LAS
ACCIONES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA OFERTA DE
VENTA POR PARTE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO IMPLICA
CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES O LA SOLVENCIA DEL
EMISOR.
NINGUNO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA RESPECTO DE LOS VALORES EMITIDOS POR
GASORIENTE CONSTITUYE UNA OPINIÓN DE LA MISMA SOBRE LA CALIDAD
DE DICHOS VALORES O LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
EL SOLO INGRESO DE UNA ORDEN DE COMPRA CONSTITUYE
MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL INVERSIONISTA DE LA SEGUNDA ETAPA DE
CONOCER Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE
ENAJENACIÓN, ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE ENAJENACIÓN, EN EL
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REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA, EN LOS BOLETINES
NORMATIVOS QUE EXPIDA LA BVC Y EN LOS DEMÁS DOCUMENTOS
RELACIONADOS.
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1

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los términos definidos en este
numeral o que se definan en otros numerales de este Reglamento y que no
correspondan a nombres propios, tendrán el significado que se señala enseguida.
Cualquier definición en singular incluye también su correspondiente plural, y
viceversa, cuando el contexto así lo requiera.
1.1

Acciones: son doce millones doscientas trece mil seiscientas (12.213.600)
acciones ordinarias propiedad de EPM en GASORIENTE, equivalentes al
nueve coma nueve cinco nueve dos seis por ciento (9,95926%) del capital
suscrito y pagado de dicha sociedad, las cuales corresponden al remanente de
las acciones que no fueron enajenadas en la Primera Etapa del Programa de
Enajenación. Las Acciones constituyen el objeto de la Oferta Pública de Venta
en la Segunda Etapa que se reglamenta en este documento.

1.2

Adendas: son los documentos aclaratorios o modificatorios de este
Reglamento de Enajenación, emitidos por EPM, que harán parte integrante del
Reglamento de Enajenación.

1.3

Adjudicación de la Segunda Etapa o Adjudicación: es el acto mediante el
cual la BVC determina los Adquirentes de las Acciones en la Segunda Etapa,
de acuerdo con el presente Reglamento.

1.4

Adquirente: es el Inversionista de la Segunda Etapa que formule una Orden de
Compra y la misma resulte aceptada en el curso de la Segunda Etapa del
Programa de Enajenación.

1.5

Aviso de Inicio de la Segunda Etapa: es el aviso que se publicará en dos (2)
diarios de amplia circulación en el territorio nacional y en el boletín diario de la
BVC, con el fin de darle publicidad a la enajenación de las Acciones en la
Segunda Etapa y en el que se informará al público en general: (i) el inicio de la
Segunda Etapa; (ii) la fecha en que se dará inicio a la Oferta Pública de Venta
en la Segunda Etapa y (iii) los términos y condiciones en que se ofrecerán las
Acciones en la Segunda Etapa.
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1.6

Aviso de Subasta: significa el aviso que se publicará en dos (2) diarios de
amplia circulación en el territorio nacional, así como en el boletín diario de la
BVC, para anunciar la fecha, hora y condiciones de la Subasta, la cual tendrá
lugar, por lo menos, a los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha de
publicación del Aviso de Inicio de la Segunda Etapa, según se especifique en
dicho aviso. Este aviso podrá ser incorporado en el Aviso de Inicio de la
Segunda Etapa.

1.7

Boletín Informativo: es el boletín informativo que expide la BVC para este
proceso, en el que presenta el resultado de la adjudicación para la Segunda
Etapa.

1.8

BVC: es la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

1.9

Comisionistas de Bolsa: son cada una de las sociedades comisionistas de
bolsa a través de las cuales los Inversionistas de la Segunda Etapa presentarán
las Órdenes de Compra; en conjunto con Valores Bancolombia S.A para la
presentación de la Orden de Venta. Las Órdenes de Venta u Órdenes de
Compra de Acciones en la Segunda Etapa deben presentarse a través de una
sociedad comisionista de bolsa.

1.10 Cuentas para el Pago: son las cuentas bancarias identificadas por las
Comisionistas de Bolsa, dispuestas para que los Adquirentes depositen o
transfieran el precio de las Acciones en los términos señalados en este
Reglamento.
1.11 Deceval: es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A.,
entidad encargada de recibir en depósito valores que se encuentren inscritos
en el RNVE.
1.12 Depositante Directo: es la persona que, de acuerdo con el reglamento de
operaciones de Deceval aprobado por la SFC, puede acceder directamente a
los servicios de Deceval, y que suscribió el contrato de depósito de valores, bien
sea a nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros.
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1.13 Día Hábil: cualquier día calendario de lunes a viernes excluyendo días festivos
en la República de Colombia y los días no hábiles bursátiles de acuerdo con lo
que determine para el efecto la BVC. En el supuesto de que el último día de un
período cualquiera establecido en el presente Reglamento de Enajenación no
fuese un Día Hábil, el último día de tal período será el Día Hábil siguiente al
referido día calendario. Cuando el Reglamento de Enajenación se refiera a día
y no se precise otra cosa se entenderá que es Día Hábil.
1.14 EPM o Enajenante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
1.15 Fecha de Adjudicación de la Segunda Etapa o Fecha de Adjudicación: es
la fecha en la cual la BVC notifica la Adjudicación de la Segunda Etapa, a través
de un Boletín Informativo y a las Comisionistas de Bolsa, a través de los
sistemas de Backoffice.
1.16 Fecha de Enajenación: es la fecha en la cual se registre como accionista el
Adquirente mediante la anotación en cuenta que realiza Deceval.
1.17 Fecha de Subasta: es la fecha en la que se llevará a cabo la Subasta en la
Segunda Etapa.
1.18 GASORIENTE: Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P.
1.19 Instructivo Operativo de la BVC: Es el instructivo expedido por la BVC,
publicado a través de un boletín normativo y cualquiera de sus modificaciones,
que regula la operatividad y funcionamiento ante la BVC de la Segunda Etapa.
1.20 Inversionistas de la Segunda Etapa: es el público en general, personas
naturales o jurídicas, que decidan presentar una Orden de Compra por las
Acciones ofrecidas en desarrollo de la Oferta Pública de Venta en la Segunda
Etapa.
1.21 Libro Público de Órdenes: corresponde a las órdenes ingresadas por la punta
de compra y por la punta de venta, que conforman la cantidad de ofertas de la
Subasta.
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1.22 Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa u Oferta Pública de Venta: es
la oferta pública de enajenación de las Acciones, que formulará el Enajenante
en el mercado secundario en Colombia, al público en general, mediante el
mecanismo de Subasta a Precio de Equilibrio que realice la BVC, según los
términos de este Reglamento.
1.23 Operación: Es el resultado del calce de una Orden de Compra y una Orden de
Venta en aplicación del mecanismo de Precio de Equilibrio.
1.24 Orden de Compra: es la declaración de voluntad unilateral que realiza el
Inversionista de la Segunda Etapa mediante una Comisionista de Bolsa, y cuyo
propósito es adquirir una o varias de las Acciones ofrecidas en desarrollo de la
Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa. Dicha declaración de voluntad
se entenderá expresada por el simple hecho de ingresar la Orden de Compra
correspondiente en el sistema de negociación X-Stream de la BVC, de
conformidad con lo previsto en el Instructivo Operativo que expida la BVC para
la Segunda Etapa.
1.25 Orden de Venta: es la orden de venta que presenta EPM a través de la
Comisionista de Bolsa que EPM haya contratado con el propósito de enajenar
las Acciones de Segunda Etapa.
1.26 Órdenes: Son, indistintamente, las Órdenes de Venta y Órdenes de Compra.
1.27 Pesos Colombianos o COP: Moneda legal colombiana.
1.28 Precio de Equilibrio: es el precio resultante de la Adjudicación de la Subasta,
precio que maximiza la cantidad adjudicada de acuerdo con la metodología
establecida".
1.29 Precio Mínimo por Acción para la Segunda Etapa: el precio mínimo por
Acción será el que se indique en el Aviso de Inicio de la Segunda Etapa, el cual,
no podrá ser menor al precio por acción para la primera etapa.
1.30 Primera Etapa: es la primera etapa del Programa de Enajenación.
1.31 Programa de Enajenación: es el programa de enajenación de las Acciones
propiedad del Enajenante y que fue aprobado por su Junta Directiva en su
sesión del día 28 de mayo de 2019, todo lo cual consta en el Acta No. 1666.
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1.32 Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, Reglamento de
Enajenación o Reglamento: significa el presente reglamento de enajenación
y adjudicación de Acciones en desarrollo de la Segunda Etapa.
1.33 Reglamento de Operaciones: es el reglamento de operaciones de Deceval.
1.34 RNVE: es el Registro Nacional de Valores y Emisores regulado por la Ley 964
de 2005 y el Decreto 2555 de 2010, según sean modificados de tiempo en
tiempo.
1.35 Segunda Etapa: es la segunda etapa del Programa de Enajenación, en la cual
se efectúa la Oferta Pública de Venta dirigida al público en general.
1.36 Subasta a Precio de Equilibrio o Subasta: operación mediante la cual la BVC,
en desarrollo del contrato suscrito con EPM, realizará la recepción de órdenes,
de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Operativo que expida la BVC
para la Segunda Etapa, en la fecha indicada en el Aviso de Inicio de la Segunda
Etapa y/o el Aviso de Subasta, y adjudicará las operaciones bajo la metodología
de Precio de Equilibrio.
1.37 Superintendencia Financiera de Colombia o SFC: organismo técnico
adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones consisten
en la inspección, vigilancia y control sobre quienes realicen actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con la captación
de dineros del público.
1.38 Tick de Precio: redondeo universal que se da según el rango de precios en
que se encuentra una especie, para efectos de la Subasta a Precio de Equilibrio
que se llevará a cabo para la Segunda Etapa.
1.39 Valores Bancolombia: es Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, y
es la sociedad comisionista de bolsa autorizada por EPM para presentar las
Órdenes de Venta.
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2

INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento de Enajenación ha sido expedido por EPM, en desarrollo de
la Segunda Etapa del Programa de Enajenación, cuyo objeto es la oferta de venta de
las Acciones, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley 226 de 1995.
3

ANTECEDENTES

3.1

GASORIENTE es una empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida
como sociedad anónima de acuerdo con las leyes de la República de Colombia
mediante Escritura Publica No. 2348 del 30 de agosto del año 1977 otorgada
en la Notaria 01 de Bucaramanga, registrada en la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, el día 05 de septiembre de 1977, en el folio 277 del libro 9°, tomo
15, con domicilio principal en Bucaramanga.

3.2

GASORIENTE tiene por objeto social, de acuerdo con sus estatutos, entre
otras, las siguientes actividades:
a) La prestación del servicio público esencial de comercialización,
transporte y distribución de gas combustible;
b) La exploración, explotación, almacenamiento, utilización, transporte,
refinación, compra, venta y distribución de hidrocarburos o sus
derivados en todas sus formas y representaciones;
c) Las labores de ingeniería, asesoría, construcción, interventoría,
fabricación y consultoría relacionados con hidrocarburos;
d) La construcción, operación y mantenimiento de gasoductos de uso
público o privado, oleoductos, poleoductos, poliductos, plantas de
almacenamiento, envase, llenado o trasiego, estaciones de licuación,
gasificación o comprensión, tanques y recipientes de cualquier
naturaleza para transporte y almacenamiento, y en general las
actividades relacionadas con la comercialización de hidrocarburos o sus
derivados.
e) La representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras en el desarrollo o ejecución de obras de ingeniería o en la
distribución, comercialización y venta de productos, equipos, materiales
y servicios.
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3.3

GASORIENTE, para su dirección, administración y representación, tiene, entre
otros, los siguientes órganos: (i) asamblea general de accionistas, (ii) junta
directiva y (iii) presidente. Además, la sociedad cuenta con un revisor fiscal, que
actúa como órgano permanente de vigilancia y cuenta con un comité de
auditoría. La dirección de GASORIENTE corresponde primero a su asamblea
general de accionistas y, en segundo lugar, a su junta directiva como delegada
de aquella.

3.4

El artículo 1º de la Ley 226 de 1995 dispone que dicha ley se aplicará a la
enajenación, total o parcial, de acciones o bonos obligatoriamente convertibles
en acciones, de propiedad del Estado y, en general, a su participación en el
capital social de cualquier empresa.

3.5

La Junta Directiva de EPM en sesión del 28 de mayo de 2019, todo lo cual
consta en el Acta No. 1666, aprobó el “Programa de Enajenación de las
acciones que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. posee en Gas Natural del
Oriente S.A. E.S.P.” y en tal sentido facultó al gerente general para expedir los
reglamentos necesarios para la ejecución del Programa.

3.6

En ejercicio de la facultad otorgada por la Junta Directiva, el gerente general de
EPM, expide el presente Reglamento de Enajenación.

3.7

El Programa de Enajenación y el presente Reglamento de Enajenación se
diseñaron con base en estudios técnicos, con el apoyo de instituciones idóneas
privadas contratadas para el efecto. El Reglamento de Enajenación de la
Segunda Etapa contiene un precio mínimo de venta de las acciones definido
con base en el avalúo técnico-financiero preparado, según lo establecido por el
artículo 7 de la Ley 226 de 1995.

3.8

Mediante documento con radicado 20190130075084 del 18 de junio de 2019,
EPM envió el Programa de Enajenación aprobado por la Junta Directiva el 28
de mayo de 2019 a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo previsto en
el parágrafo del Artículo 7 de la Ley 226 de 1995.
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3.9

El Proceso de Enajenación de las Acciones se ejecuta en dos (2) etapas, así:
(i) La Primera Etapa dirigida a los Destinatarios de Condiciones Especiales de
que trata el Artículo 3 de la Ley 226 de 1995 y el Artículo 16 de la ley 789 de
2002, por la totalidad de las Acciones, que fue realizada entre el 17 de junio de
2019 y el 20 de agosto de 2019; y (ii) La Segunda Etapa, en condiciones de
amplia publicidad y libre concurrencia, al público en general, por el remanente
de las Acciones que no fueron adquiridas por los Destinatarios de Condiciones
Especiales en la Primera Etapa.

3.10 La Primera Etapa del proceso de enajenación finalizó en cumplimiento de la Ley
226 de 1995, y por lo tanto, este Reglamento tiene como propósito regular la
Segunda Etapa de dicho proceso.
4

PROPÓSITO

El propósito del presente Reglamento de Enajenación es el de fijar las reglas y
procedimientos aplicables a la Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa, de forma
tal que se cumplan los principios de democratización y preferencia establecidos en el
Artículo 60 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 226 de 1995, y se
garantice la efectiva democratización de la propiedad estatal a través de mecanismos
que promuevan la participación masiva en el Programa de Enajenación.
5

CONDICIONES GENERALES

5.1

CONSULTAS Y ADENDAS

5.1.1

Plazo

A partir de la publicación del Aviso de Inicio de la Segunda Etapa y durante todo el
término de vigencia de la Segunda Etapa, los interesados podrán formular consultas
sobre el presente Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa y sobre el
Programa de Enajenación.
Durante la vigencia del Programa de Enajenación EPM también podrá publicar las
Adendas que estime necesarias.
5.1.2

Envío de consultas
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Todas las consultas deben ser presentadas por escrito, en idioma español y
entregadas personalmente, o enviadas vía correo físico o correo electrónico, a las
direcciones que se señalan a continuación:
Dirección:
Correo electrónico:
Asunto:
Destinatarios:

Carrera 58 No. 42-125, Edificio Inteligente EPM, Medellín, o
uo0838@epm.com.co
Proceso de Enajenación GASORIENTE
Iván Diego Mejía Peláez
Fabián Arturo Grimaldos Aguilar
Gerencia Crecimiento Gas y Nuevos Negocios

Debe tenerse en cuenta para la radicación de consultas, que el horario de recepción
de documentos en el Edificio Inteligente de EPM, ubicado en la Carrera 58 # 42-125,
Medellín, Antioquia, es de 7:30 am a 4:00 pm.
5.1.3

Procedimiento de respuesta

Las consultas serán consideradas por EPM y la respuesta se enviará al consultante,
a través del mismo medio utilizado para la consulta.
Las respuestas y conceptos emitidos no serán considerados como una modificación
del Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, a menos que sean adoptados
como Adendas.
Las consultas, así como la expedición de las respuestas, conceptos y Adendas, no
producirán efectos suspensivos sobre los plazos previstos en este Reglamento.
5.2

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN
DE LA SEGUNDA ETAPA

La sola colocación de una Orden de Compra constituye manifestación expresa del
Inversionista de la Segunda Etapa de conocer y aceptar los términos y condiciones
del Programa de Enajenación, establecidos en el Programa de Enajenación, en este
Reglamento de Enajenación, en el Instructivo Operativo que expida la BVC y sus
correspondientes modificaciones, y en las demás normas aplicables al Programa de
Enajenación.
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LA COLOCACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A UNA
DECISIÓN INFORMADA E INDEPENDIENTE DE LOS INVERSIONISTAS DE LA
SEGUNDA ETAPA, BASADA EN SUS PROPIOS ANÁLISIS, INVESTIGACIONES,
EXÁMENES, INSPECCIONES, Y NO EN DOCUMENTO, MATERIAL O
INFORMACIÓN ALGUNA PROVENIENTES DE EPM, LAS COMISIONISTAS DE
BOLSA, BVC, DE SUS REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS
O ASESORES.
5.3

DECLARACIONES EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES OFRECIDAS

EPM declara:
5.3.1

Que las Acciones se encuentran libres de gravámenes o limitaciones al
dominio y que no soportan medidas cautelares;

5.3.2

Que no conoce de la existencia de pleito alguno o evento pendiente sobre
dichas Acciones que directa o indirectamente puedan afectar su propiedad o
negociabilidad;

5.3.3

Que tiene a disposición de los interesados el certificado expedido por
DECEVAL que acredita que en el libro de registro de accionistas de esta
sociedad aparecen las Acciones a nombre de EPM y que las mismas se
encuentran libres de cualquier limitación del derecho de dominio y de su libre
disponibilidad;

5.3.4

Que las Acciones están desmaterializadas y su custodia y administración es
realizada por Deceval, quien anotará la transferencia una vez las mismas sean
adjudicadas de acuerdo con el procedimiento establecido en este
Reglamento;

5.3.5

Que el Inversionista de la Segunda Etapa persona natural entiende que con la
colocación de una Orden de Compra, autoriza el tratamiento de sus datos
personales no públicos por los agentes que actúen como responsables o
encargados en desarrollo del Programa de Enajenación para estos efectos,
en los términos y condiciones descritos en el numeral 5.9 del presente
Reglamento y con sujeción a lo previsto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto
1377 de 2013 y las demás normas que los complementen, modifiquen y/o
deroguen;
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5.3.6

5.4

Que, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
en desarrollo del Programa de Enajenación, los datos personales no públicos
de los Inversionistas de la Segunda Etapa personas naturales, solamente
recibirán tratamiento para las finalidades y por la duración previstas en el
numeral 5.9 del presente Reglamento.
INSCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Las Acciones de GASORIENTE fueron inscritas en el Registro Nacional de Valores y
Emisores mediante resolución número 987 del 02 de noviembre de 1995 de la
Superintendencia Financiera de Colombia y en la BVC desde el 02 de noviembre de
1995.
5.5

LEY DE CIRCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES

Las Acciones circulan de forma nominativa y se negocian en el mercado secundario
a través de los sistemas de negociación administrados por la BVC y se encuentran
totalmente desmaterializadas y depositadas en DECEVAL para su administración y
custodia. Las Acciones no podrán ser materializadas nuevamente y, en
consecuencia, los Inversionistas de la Segunda Etapa al colocar una Orden de
Compra, renuncian expresamente a la facultad de pedir la materialización de las
Acciones. En razón de lo anterior, todo Adquirente deberá contar con un Depositante
Directo facultado para actuar en posición de terceros en los términos establecidos en
el Reglamento de Operaciones de DECEVAL.
El depósito y administración de las Acciones a través de DECEVAL se regirá por lo
establecido en la Ley 27 de 1990, el Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que
modifiquen o regulen el tema, así como por el Reglamento de Operaciones de
Deceval.
5.6

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DEPOSITANTE DIRECTO

Todos los costos y gastos de administración del Depositante Directo correrán por
cuenta del Adquirente, a partir de la fecha de anotación en cuenta de las Acciones.
5.7

COSTOS Y GASTOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE
ENAJENACIÓN

Todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, incluidos los costos y
gastos fiscales relacionados con la participación en el Programa de Enajenación y la
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presentación de Órdenes de Compra que se regula mediante este Reglamento de
Enajenación de la Segunda Etapa, correrán por cuenta de cada Inversionista de
Segunda Etapa. Cada Inversionista de Segunda Etapa tendrá la responsabilidad
exclusiva de adelantar las actividades necesarias para presentar una Orden de
Compra. Ni EPM, ni sus asesores, ni la BVC serán responsables, en ningún caso, por
dichos costos y gastos, cualquiera que sea el resultado de la Adjudicación en la
Segunda Etapa. Igualmente, los interesados tendrán la responsabilidad, única y
exclusiva, de adelantar las actividades necesarias para la presentación de su Orden
de Compra.
5.8

PLAZOS Y HORARIOS

5.8.1

Los plazos a los que se refiere este Reglamento vencerán a las 4:00 p.m. del
Día Hábil respectivo a menos que se señale una hora diferente en este
Reglamento o en el Aviso de Inicio de la Segunda Etapa.

5.8.2

Respecto de las Órdenes de Compra y Órdenes de Venta que deban ser
ingresadas al sistema de la BVC, se aplicará la hora que indique el reloj del
sistema de la BVC que se utilizará para ingresar dichas órdenes por parte de
las Comisionistas de Bolsa.

5.8.3

Los plazos previstos en este Reglamento podrán ser ampliados en cualquier
momento mediante Adenda, dando cumplimiento a las formalidades del caso.

5.9

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Inversionista de la Segunda Etapa persona natural, entregará de forma voluntaria
sus datos personales y confirmará mediante la colocación de una Orden de Compra,
su autorización expresa al tratamiento de los datos personales suministrados en los
términos que a continuación se precisan.
Las Comisionistas de Bolsa serán responsables del tratamiento de los datos
personales del Inversionista de la Segunda Etapa persona natural que participe en el
Programa de Enajenación, datos sobre los cuales decidirá de forma directa y
autónoma. Como responsables, las Comisionistas de Bolsa, se comprometen a dar
cumplimiento a lo previsto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, las
normas que los modifiquen, complementen y/o deroguen y demás normas internas
expedidas por cada una ellas que regulen el tratamiento de datos personales y a
enmarcar el tratamiento de los datos a lo previsto en este numeral.
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Además de las Comisionistas de Bolsa, es responsable del tratamiento de los datos
personales de los Inversionistas de la Segunda Etapa personas naturales, EPM y la
BVC actúa como encargado de los datos, quienes están obligadas a dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, en el Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015,
las normas que los modifiquen, complementen y/o deroguen y demás normas internas
que hayan sido emitidas por tales entidades para asegurar el cumplimiento de esas
disposiciones legales, en su calidad de responsable y encargado, respectivamente, a
enmarcar el tratamiento de los datos a lo previsto en este numeral.
La finalidad del tratamiento de los datos personales de los Inversionistas de la
Segunda Etapa personas naturales, es la de llevar a cabo todos los trámites que sean
necesarios para (i) analizar, evaluar y verificar que los Inversionistas de la Segunda
Etapa cumplen con los términos y condiciones del Programa de Enajenación; (ii) para
atender cualquier requerimiento, solicitud, petición o consulta sobre el Programa de
Enajenación; (iii) para realizar la transferencia de los datos personales no públicos a
otros responsables y transmisión a encargados; (iv) en general, para llevar a cabo
todos los trámites asociados al Programa de Enajenación; y (v) conservar la
información de los Adquirentes en los términos previstos por la legislación aplicable a
los responsables y encargados. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral v) anterior,
la información antes mencionada será usada por el responsable y los encargados
hasta que se adjudiquen las Acciones adquiridas por todos los Adquirentes que
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos para el Programa de
Enajenación en la ley y/o en los documentos que rigen la Oferta Pública de Venta; sin
embargo, su almacenamiento tendrá lugar hasta tanto sea requerido en los términos
del contrato y de la legislación aplicable, de manera que, si después de llevada a cabo
la Adjudicación EPM, la Comisionista de Bolsa y/o la BVC fueran requeridos acerca
de la venta de las Acciones y para dar respuesta necesitaran consultar datos
personales de algún Inversionista de la Segunda Etapa, se extenderá la duración del
tratamiento hasta la resolución definitiva del requerimiento, solicitud, petición o
consulta.
Es responsabilidad de las Comisionistas de Bolsa contar con la autorización para el
tratamiento de datos personales de los Inversionistas de Segunda Etapa que sean
personales naturales que ingresen por su medio Órdenes de Compra de acuerdo a
las finalidades anteriormente descritas.
En todo caso, EPM, las Comisionistas de Bolsa y/o la BVC deberán observar las
normas relativas a la salvaguarda de los datos que por Constitución y/o ley estén
sujetos a reserva.
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Para efectos de la transferencia y transmisión de datos personales de los
Inversionistas de la Segunda Etapa personas naturales, EPM, las Comisionistas de
Bolsa y la BVC, acordarán los términos y condiciones en las cuales se llevarán a cabo
dichas actividades, si fuere el caso.
Entre los derechos que tienen los titulares de datos personales que son tratados o
pueden ser tratados en desarrollo del Programa de Enajenación, acorde con la Ley
1581 de 2012, están: i) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a
los responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado en los términos de la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto con las
normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen,
supriman o deroguen). ii) Ser informado por el responsable del tratamiento o el
encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus
datos personales, lo cual se hace a través del presente Reglamento. iii) Presentar
ante la autoridad de protección de datos personales de Colombia quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas
que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o
deroguen). iv) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en
el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la autoridad de protección de
datos personales de Colombia haya determinado que en el tratamiento el responsable
o encargado han incurrido en conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 (o en su
defecto con las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen,
modifiquen, supriman o deroguen) y/o a la Constitución. La solicitud de supresión de
la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga
un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos o el responsable
tenga el deber legal o contractual de continuar con el tratamiento.
Los titulares podrán ejercer los mecanismos de protección con respecto al tratamiento
de datos personales directamente ante cada Sociedad Comisionista de Bolsa de
acuerdo con sus propios procedimientos. Los mecanismos de protección frente a la
BVC
podrán
ser
ejercidos
a
través
del
correo
electrónico:
datospersonales@bvc.com.co.
Los titulares también podrán ejercer los mecanismos de protección con respecto al
tratamiento de datos personales frente a EPM, a través del correo electrónico:
protecciondedatos@epm.com.co.
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5.10 JURISDICCIÓN
Cualquier controversia relacionada con el Programa de Enajenación, el Reglamento
de Enajenación de la Segunda Etapa, las Órdenes de Compra, la Adjudicación y la
consecuente transacción de compraventa de las Acciones y cualesquiera otros
aspectos relacionados con el desarrollo y ejecución de la Oferta Pública de Venta, se
someterán a la jurisdicción de los jueces de la República de Colombia.
5.11 LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA BVC
La BVC únicamente responderá por las obligaciones a su cargo establecidas en el
reglamento de la BVC, en este Reglamento, en el Instructivo Operativo de la BVC y
en los contratos que con ella se celebren.
5.12 IDIOMA
La totalidad de las preguntas, respuestas, actuaciones y procedimientos, se deberán
tramitar en idioma español. Los documentos en idioma extranjero deberán estar
acompañados de traducción oficial al idioma español efectuada por traductor oficial
autorizado para ello, conforme a las leyes aplicables. En caso de que se advierta
alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento,
prevalecerá el texto en español.
5.13 INFORMACIÓN ACERCA DEL PROCESO DE ENAJENACIÓN
En el sitio web https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa/noticias-ynovedades/proceso-de-venta-de-algunos-activos/venta-de-acciones-en-gases-deloriente serán publicados el Programa de Enajenación, este Reglamento, las Adendas,
los Avisos y cualquiera otra información de relevancia para el proceso de enajenación.
Adicionalmente, la información pública de GASORIENTE se encuentra en el
hipervínculo "SIMEV" en la página web www.superfinanciera.gov.co. En el
hipervínculo de “información relevante”, los interesados pueden acceder a toda la
información que GASORIENTE debe suministrar a la SFC de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 2555 de 2010. Lo anterior por cuanto las acciones ordinarias
de GASORIENTE se encuentran inscritas en el RNVE.
El Instructivo Operativo que expida la BVC, para este proceso, se encontrará
disponible en la página de internet de la BVC www.bvc.com.co.
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6

OFERTA PÚBLICA DE VENTA EN LA SEGUNDA ETAPA

6.1

OBJETO DE LA SEGUNDA ETAPA

La Segunda Etapa tiene por objeto ofrecer a los Inversionistas de la Segunda Etapa,
en Colombia y/o en el exterior, las Acciones que no fueron adquiridas durante la
Primera Etapa del Programa de Enajenación.
6.2

REGLAS DE LA ENAJENACIÓN

La enajenación de las Acciones en Segunda Etapa se regirá por el Programa de
Enajenación, el Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, el Decreto 2555
de 2010, el Instructivo Operativo expedido por la BVC para la Segunda Etapa y las
demás normas aplicables.
EPM se reserva el derecho, de manera discrecional, de conformidad con las leyes
aplicables y con el Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, para en
cualquier momento: (i) suspender o cancelar el proceso; (ii) modificar o adicionar el
Reglamento y (iii) prorrogar o modificar el cronograma para el proceso de
enajenación, todo ello, sin necesidad de dar aviso previo o notificación previa a
cualquier persona, en cuyo caso ningún Inversionista de la Segunda Etapa tendrá
derecho a formular reclamación alguna en contra de EPM, ni sus respectivos
directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o
consultores. En ningún evento se podrá entablar una demanda o reclamación de
cualquier naturaleza contra EPM o contra cualquiera de sus representantes, afiliados,
asesores o empleados como resultado de dicha decisión.
La enajenación de las Acciones en la Segunda Etapa se llevará a cabo mediante la
Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa que formulará el Enajenante en
Colombia y/o en el exterior, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad
vigente que resulte aplicable a la transacción respectiva.
6.3

PRECIO MÍNIMO DE LAS ACCIONES EN LA SEGUNDA ETAPA

Durante la Segunda Etapa, las Acciones tendrán el Precio Mínimo de la Segunda
Etapa y éste no podrá ser inferior al ofrecido en la Oferta Pública de Venta en la
Primera Etapa, de conformidad con lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 226 de 1995.
No obstante, en la Subasta, EPM, a través de la Comisionista de Bolsa contratada
para el efecto, ofrecerá las Acciones a un precio inicial que responda a las condiciones
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de mercado y que podrá ser modificado de acuerdo a las órdenes ingresadas durante
la subasta. En todo caso, el precio inicial o las modificaciones no podrán ser inferiores
al Precio Mínimo de la Segunda Etapa.
6.4

PROCEDIMIENTO DE LA OFERTA PÚBLICA DE VENTA EN LA SEGUNDA
ETAPA

La Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa se iniciará en la fecha en que se
publique el Aviso de Inicio de la Segunda Etapa.
A partir del inicio de la Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa, el Enajenante
procederá a ofrecer las Acciones mediante la Oferta Pública en el mercado
secundario que formulará EPM a través de una Comisionista de Bolsa, en los términos
descritos en este Reglamento, en el Aviso de Inicio de Segunda Etapa y en el
Instructivo Operativo que publique la BVC para la Segunda Etapa, de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad vigente y, en especial, con lo establecido en el
Decreto 2555 de 2010, el Reglamento General de la BVC y la Circular Única de la
BVC.
La Oferta Pública de Venta de la Segunda Etapa se realizará a través de la
metodología de negociación por Subasta a Precio de Equilibrio, la cual permite el
ingreso de Órdenes de Compra por cuenta de los Inversionistas de la Segunda Etapa
y Órdenes de Venta, exclusivamente por cuenta de EPM, haciendo uso de un
instrumento independiente dentro de la rueda de contado de acciones en el sistema
de negociación X-STREAM de la BVC, según lo previsto en el Instructivo Operativo
que para el efecto sea expedido por la BVC.
El ingreso de Órdenes de Venta dentro de la Subasta, por cuenta de EPM, estará
únicamente autorizado para Valores Bancolombia. Las Órdenes de Venta no
autorizadas por EPM serán retiradas directamente por la BVC, en las condiciones
establecidas en el Instructivo Operativo expedido por esta última entidad.
Los Inversionistas de la Segunda Etapa podrán presentar sus Órdenes de Compra
para participar en la subasta, a través de cualquier Comisionista de Bolsa activa que
sea miembro de la BVC y que voluntariamente desee participar en la subasta.
De acuerdo con lo anterior, las Órdenes de Venta ingresadas por Comisionistas de
Bolsa no autorizadas por EPM, serán retiradas directamente por el administrador de
la BVC.
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Es exclusiva responsabilidad de las Comisionistas de Bolsa y sus operadores ingresar
al sistema las Órdenes de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Operativo que
la BVC expida para el desarrollo de la Segunda Etapa. En consecuencia, en el evento
en que sean ingresadas Órdenes de Venta no autorizadas, la respectiva entidad
deberá responder por las sanciones a que haya lugar.
Las Comisionistas de Bolsa que deseen participar en la Subasta a Precio de Equilibrio
deberán ingresar las Órdenes de Compra a un precio mayor o igual al precio
establecido en el Aviso de Inicio de la Segunda Etapa.
6.4.1

Presentación de Órdenes de Compra

La presentación de Órdenes de Compra y la aceptación de la Oferta Pública de
Segunda Etapa se realizarán a través de las Comisionistas de Bolsa.
Los Inversionistas de la Segunda Etapa podrán presentar sus Órdenes de Compra
para participar en la Subasta a través de las Comisionistas de Bolsa inscritas en la
BVC que se encuentren activas a la fecha de la realización de la Subasta, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables y en especial con lo establecido
en el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento General de la BVC y la Circular Única de
la BVC.
6.4.2

Generalidades de la Subasta

EPM, mediante el primer Aviso de Subasta, indicará la fecha y hora en la que tendrá
lugar la Subasta que se realizará en el marco de la Oferta Pública de Segunda Etapa.
Las Comisionistas de Bolsa que deseen participar en la Subasta deberán ingresar las
Órdenes de Compra según las instrucciones de los Inversionistas de Segunda Etapa
a un precio igual o mayor a aquel que se haya establecido en el correspondiente Aviso
de Subasta.
EPM impartirá las Órdenes de Venta a través de Valores Bancolombia. No está
permitido el ingreso a la Subasta de Órdenes de Venta diferentes a las ordenadas por
EPM.
6.4.3

Horarios de la Subasta

La Subasta se realizará a partir de las siete y treinta a.m. (7:30 a.m.) hasta las ocho

Página 23 de 28

a.m. (8:00 a.m.) hora de Colombia del Día Hábil previsto en el Aviso de Subasta, el
cierre de este periodo de tiempo se realiza de forma aleatoria en un intervalo de
tiempo entre sesenta (60) segundos antes de la hora definida y sesenta (60) segundos
después. El cierre de la Subasta implicará la suspensión de recepción de Órdenes de
Compra con el fin de permitir al sistema realizar la adjudicación de la Subasta.
6.4.4

Etapas de la Subasta

El desarrollo de la Subasta se llevará a cabo bajo las siguientes etapas y de acuerdo
con las reglas operativas que se publiquen en el Instructivo Operativo de la BVC:
i.

Periodo de Recepción y Difusión de Órdenes

Consiste en el periodo de tiempo en el que las Comisionistas de Bolsa están
habilitadas para ingresar, modificar y eliminar Órdenes. Durante este periodo de
tiempo y con base en las Órdenes activas en el sistema se calculará y difundirá de
forma dinámica el Precio de Equilibrio al que resultaría adjudicada la Subasta con las
Órdenes activas en cada instante de la Subasta. El cierre de este periodo de tiempo
se realiza de forma aleatoria en un intervalo de tiempo entre sesenta (60) segundos
antes de la hora definida y sesenta (60) segundos después.
ii.

Etapa de Adjudicación

Una vez terminado el periodo de recepción y difusión de Órdenes, se realiza la
Adjudicación de la Subasta utilizando la metodología de calce a Precio de Equilibrio,
por lo tanto, todas las Operaciones que resulten adjudicadas, quedarán al Precio de
Equilibrio de la Subasta.
6.4.5

Restricción para el Ingreso de Órdenes de Venta dentro de la Subasta

El ingreso de Órdenes de Venta dentro de la Subasta estará únicamente autorizado
para Valores Bancolombia.
De acuerdo con lo anterior, las Órdenes de Venta ingresadas por Comisionistas de
Bolsa no autorizadas por EPM, así como aquellas ingresadas por Valores
Bancolombia, que no cumplan con las condiciones que EPM ha establecido e
informado a la BVC, serán retiradas directamente por la BVC.
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Es exclusiva responsabilidad de las Comisionistas de Bolsa y sus operadores ingresar
al sistema las Órdenes de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Operativo de
la BVC. En consecuencia, en el evento en que sean ingresadas Órdenes de Venta no
autorizadas, la Comisionista de Bolsa deberá responder por las sanciones a que haya
lugar de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Operativo de la BVC.
6.4.6

Ingreso de Órdenes de Venta No Autorizadas

La Comisionista de Bolsa que ingrese una Orden de Venta no autorizada pagará a la
BVC a título de sanción pecuniaria, la suma establecida en el Instructivo Operativo de
la BVC.
6.4.7

Difusión de Operaciones en la Subasta

Al finalizar la Subasta, en la tabla de Operaciones del mercado, el sistema difundirá
todas y cada una de las Operaciones adjudicadas en desarrollo de la misma, con el
número de Operación asignado por X-STREAM.
Así mismo, dichas Operaciones serán informadas en el boletín diario y en el Boletín
Informativo de la BVC a través del cual se publicarán los resultados generales de la
Adjudicación.
6.4.8

Criterio general de calce para la Subasta

Al final de la Subasta, el sistema adjudicará las operaciones, por medio del algoritmo
de calce a Precio de Equilibrio. Durante la Subasta se calculará el Precio de Equilibrio,
para lo cual el sistema se basa en los siguientes criterios:
a. Determina como Precio de Equilibrio aquel al cual se maximiza la cantidad
que se ofrece para adjudicar el mayor número de Acciones en la Subasta.
b. En caso de que exista más de un precio que cumpla con el criterio anterior, se
escogerá el precio que genere el menor desbalance. El menor desbalance se
entiende como la menor cantidad remanente no adjudicada al precio indicado.
c. Si aún existe más de un precio que cumpla con los criterios establecidos en
los literales anteriores, se escogerá el precio de adjudicación que satisfaga
alguna de las siguientes condiciones:
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(i) En el caso en que la cantidad acumulada de compra sea mayor a la
cantidad acumulada de venta se escogerá el mayor precio. Entiéndase
cantidad acumulada por compra (o venta) como la suma de todas las
cantidades de las Órdenes de Compra (o venta) compatibles al precio
indicado.
(ii) En el caso en el que la cantidad acumulada de compra sea menor a la
cantidad acumulada de venta, se escogerá el menor precio. Entiéndase
cantidad acumulada por compra (o venta) como la suma de todas las
cantidades de las Órdenes de Compra (o venta) compatibles al precio
indicado.
(iii) En caso de que la cantidad acumulada de compra sea igual a la cantidad
acumulada de venta, el sistema calculará un promedio simple aritmético de
los precios que cumplen las condiciones redondeado al Tick de Precio y
éste será el Precio de Equilibrio para la subasta.
Una vez determinado el Precio de Equilibrio, el sistema realiza el calce de las Órdenes
de Compra activas que sean compatibles de acuerdo con la definición del precio,
prevista en el Instructivo Operativo de la BVC y que según su ordenamiento en el
Libro Público de Órdenes puedan ser calzadas de acuerdo con la cantidad disponible.
Si el calce es por el total de las órdenes, estas desaparecerán del Libro Público de
Órdenes generándose en forma automática el registro y difusión de las operaciones.
En el caso en que el calce de las Órdenes sea parcial, el sistema descontará de la
orden la cantidad que corresponda, generará las operaciones respectivas y dejará
una cantidad remanente de las órdenes las cuales expirarán al cierre de la Subasta.
6.4.9

Notificación de la Adjudicación

Una vez finalizada la adjudicación de la Subasta, la BVC informará al mercado los
resultados a través un Boletín Informativo y a las Comisionistas de Bolsa, a través de
los sistemas de BackOffice donde podrán determinar el valor para cumplimiento.
La fecha en que la BVC publique tal información se tendrá como Fecha de
Adjudicación.
En caso que no existan Órdenes activas que sean compatibles o no se presenten
Órdenes de Compra, la Subasta será declarada desierta por la BVC.
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6.4.10 Complementación y Cumplimiento de las Operaciones
i.

Complementación

Las Operaciones deben ser complementadas por las Comisionistas de Bolsa tanto
por Orden de Venta como de Orden de Compra, el mismo día en que se celebra la
Subasta y de conformidad con las reglas para complementación de operaciones
establecidas en el Reglamento General de la BVC y en la Circular Única de la BVC.
La Comisionista de Bolsa por la cual se haya canalizado la Orden de Venta de EPM
no podrá registrar comisión para efectos de la complementación de dichas
Operaciones.
ii.

Custodios

Para las puntas compradoras que se vayan a cumplir por medio de custodios, la
complementación se debe realizar sin el empaquetamiento el día de la Subasta. El
proceso de empaquetamiento se debe realizar el día siguiente a la complementación.
En caso de que la compensación y liquidación de una(s) Operación(es) adjudicada(s)
se realice a través de un custodio, se seguirá el procedimiento establecido para el
efecto en el Reglamento General y en la Circular Única de la BVC.
iii.

Cumplimiento

Las operaciones se verán reflejadas dentro del balance de compensación de la BVC
y se tendrán en cuenta en los cálculos de los ciclos de compensación del día del
cumplimiento.
Las Comisionistas de Bolsa y custodios que para efectos del cumplimiento tengan
Órdenes de Compra que hayan sido adjudicadas dentro de la subasta, deberán
trasladar la totalidad de los recursos objeto de esta operación a la BVC, en los
términos establecidos en el Instructivo Operativo que la BVC expida para la Segunda
Etapa.
Una vez recibido el pago se procederá a generar la liberación de los títulos de las
operaciones correspondientes.
iv.

Anotación en cuenta
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El día del cumplimiento, la BVC notifica a Deceval la información de las operaciones
adjudicadas en la Subasta:
a. Operaciones cruzadas: Deceval recibe información y ejecuta el
traslado definitivo de las acciones al comprador.
b. Operaciones convenidas: Deceval recibe la información y realiza el
bloqueo de los títulos. Una vez las Comisionistas de Bolsa o
participantes custodios con posición neta compradora hayan cumplido
financieramente a la BVC, esta procederá a ordenar a Deceval el
desbloqueo de los títulos y su traslado definitivo al comprador.
v.

Incumplimiento de operaciones

En caso de presentarse un incumplimiento de una o varias operaciones por parte de
las Comisionistas de Bolsa compradoras, se procederá de acuerdo con lo establecido
en el Instructivo Operativo de la BVC.
Una vez ejecutado el procedimiento de incumplimiento y de no obtener los recursos
totales de la operación, EPM podrá acudir a los mecanismos que las Leyes Aplicables
otorgan para exigir las sumas a las que tenga derecho.
6.5

DURACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE VENTA EN LA SEGUNDA ETAPA

La Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa tendrá la vigencia estipulada en el
Aviso de Inicio de la Segunda Etapa.
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