
SÁBADO, 15 DE JUNIO DE 2019 ECONOMÍA 17

Inició el plan de venta de las 
acciones de EPM en Gasoriente
Por NATALIA CUBILLOS MURCIA 

 

Inicia el programa de venta de 
acciones de Empresas Públicas 
de Medellín (EPM) en Gas Na-
tural del Oriente, aprobado en 
la sesión de la junta directiva 
del 28 de mayo de este año.  

La posibilidad empieza a 
partir del lunes y se extiende 
por dos meses. El objetivo ge-
neral del programa es vender 
12.263.600 acciones de la com-
pañía, equivalentes al 10 %, 
por 2.893 pesos por acción. Así 
EPM buscará recaudar 35.478 
millones de pesos; en dos eta-
pas que tendrá este negocio.  

Gas de Oriente es una em-
presa de servicios públicos 
domiciliarios de gas natural, 
que hace parte del Grupo Van-

ti, y presta servicios en muni-
cipios como Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, Piede-
cuesta, Lebrija, Sabana de To-
rres, Puerto Wilches, en San-
tander, y Canta Gallo y San Pa-
blo pertenecientes a Bolívar. 

El año pasado, la compañía 
tuvo ingresos por 185.098 mi-
llones de pesos, mientras en 
2017, apenas llegaba a 166.070 
millones de pesos. No obstan-

te, la ganancia neta alcanzó los 
30.098 millones de pesos el 
año pasado, de acuerdo con 
los resultados consolidados. 

 
Así es el plan 
Por ser la primera etapa no 
hay monto mínimo y la ofer-
ta está destinada a trabajado-
res activos de Gasoriente y 
Gas Natural del Cesar y pen-
sionados, extrabajadores de 
las mismas compañías, aso-
ciaciones de empleados, 
exempleados, sindicatos; fon-
dos de empleados, mutuos de 
inversión, entre otros.   

Entre los condicionamien-
tos se exige que las personas 
no podrán adquirir acciones 
por un monto superior a su 
patrimonio líquido al 31 de di-

ciembre del 2017 ni más de 
122.636 acciones; y para los di-
rectivos hay una condición 
adicional: “no podrán adquirir 
acciones por un monto supe-
rior a cinco veces su remune-
ración anual derivada de Ga-

soriente, con corte a la fecha 
de publicación del Aviso de 
Oferta de la Primera Etapa”. 

La segunda etapa incluirá 
las acciones que no sean com-
pradas en la primera que ini-
cia este lunes  ■

$35.478  
millones es lo que espera 
recaudar EPM por el 10 %  
de Gasoriente.

Jorge Londoño, presidente de EPM, compañía que inicia enajena-
ción de 10 % de sus acciones en Gasoriente. FOTO JULIO C. HERRERA


