ALCANCE A LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2020
GAS NATURAL S.A. ESP – VANTI S.A. ESP
Gas Natural S.A., ESP (Vanti S.A. ESP) informa que por un error de trascripción en el punto 2 de la
Información Relevante publicada el pasado 2 de abril de 2020, bajo el radicado 859602, se detectaron unos
errores menores de transcripción, entre los que destaca una inconsistencia por haberse citado mal la cifra
total de dividendos aprobados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad en su reunión no
presencial del día 30 de marzo de 2020 (Reunión N° 73), señalando que los mismos eran la suma total de
$247.334.675.592, cuando lo que corresponde a la aprobación dada por la asamblea es $247.344.675.592,
por lo cual el texto correcto del citado punto 2 de la información relevante publicada con el radicado
indicado, es el siguiente:

Vanti S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-6, NIT: 800.007.813-5

2.

Se aprobó el pago de dividendos obtenidos por la compañía correspondientes al ejercicio del año
2019 por un valor total de doscientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro millones
seiscientos setenta cinco mil quinientos noventa y dos pesos ($247.344.675.592) moneda legal
colombiana , lo que significa que el dividendo por acción será de Cop$6.699,914295 y que se pagará
en cuatro (4) cuotas iguales de sesenta y un mil ochocientos treinta y seis millones ciento sesenta
y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos ($61.836.168.898), en las siguientes fechas: 21 de
mayo de 2020; 20 de agosto de 2020, 19 de noviembre de 2020 y 18 de febrero de 2021. El monto
de pago establecido para cada fecha podrá ser ajustado por la Junta Directiva de la sociedad,
atendiendo al comportamiento y necesidades de caja de la compañía derivado de la emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. En todo caso el monto total de dividendos, es decir
el ciento por ciento de las utilidades aprobadas por la asamblea, deberá estar pago dentro de las
cuatro fechas indicadas, las cuales no sufren modificación alguna.
La votación de la propuesta presentada para el pago de dividendos arrojó el siguiente resultado:

a.

20.573.942 votos A FAVOR de la propuesta que equivalen al 58,07% de las acciones
representadas en la reunión, emitidos por los accionistas Gamper Acquireco II S.A.S, Gases Unidos
de Colombia -Unigas-, Fondo de Empleados de Gas Natural -Fagas-, Colombia Gas Transmission
Holding S.L. y tres personas naturales.

b.

10.095.701 votos EN CONTRA de la propuesta que equivalen al 28,49% de las acciones
representadas en la reunión, emitidos por los accionistas Grupo Energía Bogotá, Fondo de
Pensiones Obligatorias Protección Moderado, Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor
Riesgo, Vol-Crecim Fondo de Pensiones Protección, PI-CPEN Fondo de Pensiones Protección y VolEqcol Fondo de Pensiones Protección.

c.

4.760.376 votos de los accionistas que manifestaron LA ABSTENCIÓN, los cuales equivalen al
13,44% de las acciones representadas en la reunión, emitidos por los accionistas Fondo de
Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado, Corporación Financiera Colombiana -CorficolombianaOld Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado, Old Mutual Fondo de Pensiones
Voluntarias, Old Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias Mayor Riesgo, Old Mutual Fondo de
Cesantías Largo Plazo, Old Mutual Seguros de Vida-Seguro de Pensiones y una persona natural.
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