GAS NATURAL S.A., ESP (“VANTI”)

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

APROBACIÓN ENTIDAD AVALUADORA
Gas Natural S.A., ESP (“Vanti”) informa que para efectos de la determinación del precio
de la acción en la oferta pública de adquisición de cancelación de la inscripción en el
Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia
S.A. de las acciones ordinarias de Gas Natural S.A. E.S.P., Gamper Acquireco II S.A.S.,
accionista de Gas Natural S.A. E.S.P., quien votó afirmativamente sobre la cancelación
de las acciones ordinarias del emisor en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
celebrada el pasado 28 de febrero, sometió a consideración de la Superintendencia
Financiera a la sociedad Soluciones Financieras Ltda Solfin Ltda, para que verifique su
idoneidad e independencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2.6.1.4 del
Decreto 2555 de 2010.
Al respecto, mediante comunicación con radicado No. 2020035064-001-000 del 16 de
marzo de 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia señaló que una vez
analizada la documentación mediante la cual se acredita la idoneidad e independencia
de la entidad avaluadora Soluciones Financieras Solfin Ltda para llevar a cabo la
valoración del precio de las acciones ordinarias de Gas Natural S.A. E.S.P., no encontró
objeción para que la aludida sociedad efectúe la respectiva valoración.
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