ALCANCE
INFORMACIÓN RELEVANTE
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A., ESP
DECISIONES RELEVANTES

Gasoriente S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-68001000-3, NIT: 890.205.952-7

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE MAYO DE 2020

Gas Natural del Oriente SA ESP, da alcance la información relevante publicada en el SIMEV el 11 de
mayo de 2020 con el número de radicado 861269, aclarando que por un error involuntario al dar
cuenta de la aprobación dada por la asamblea ordinaria respecto al pago de los dividendos obtenidos
por la sociedad durante el año 2019, se expresó que el mismo se daría en cuatro (4) cuotas, cuando
lo pertinente es señalar que el pago mencionado se hará en tres (3) cuotas, con lo cual texto correcto
del literal c) del numeral 1 de la información relevante publicada, debe ser el siguiente: ,
c.

El pago de dividendos obtenidos por la compañía correspondientes al ejercicio del año 2019
por un valor total de veinticuatro mil seiscientos veinticuatro millones trecientos treinta y
nueve mil doscientos treinta y dos pesos ($24.624.339.230) moneda legal colombiana, lo
que significa que el pago por acción será de $200.79COP y que se pagará en tres (3) cuotas
iguales de ocho mil doscientos ocho millones ciento trece mil setenta y siete pesos con
veinticinco centavos ($8.208.113.077.25), en las siguientes fechas: 21 de mayo de 2020; 20
de agosto de 2020, 19 de noviembre de 2020.
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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
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