INFORMACIÓN RELEVANTE
SEGUNDO ALCANCE A LA CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS No. 104 DE LA SOCIEDAD GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP
MODIFICACIÓN DE FECHA DE REALIZACIÓN PARA EL 8 DE MAYO DE 2020

Nos permitimos dar un segundo alcance a la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP, remitida a través de correo electrónico a cada uno de los
accionistas el día 25 de febrero de 2020 y cuyo primer alcance también se remitió a los accionistas el 25 de
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marzo de 2020, reportados oportunamente al Mercado Público de Valores como Información Relevante, en
los siguientes términos:
La reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad que debía celebrarse el día 24 de abril
de 2020, se realizará el día 8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. en los términos del artículo 19 de la Ley 222
de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020,
dicha reunión se hará de manera no presencial, por lo que para el efecto se ha dispuesto la participación
de los accionistas mediante la utilización de la herramienta de office “Teams”, para lo cual se les enviará la
notificación pertinente en la oportunidad y forma debidas.
En este caso, podrán consultar el Informe de Gestión y los Estados Financieros en el siguiente enlace
https://www.grupovanti.com/servlet/ficheros/1297164127424/InformedeGesti%C3%B3nGasNaturaldelOri
ente2019.pdf.
Asimismo, a partir del día 6 de mayo y hasta media hora antes del inicio de la Asamblea, el accionista o su
apoderado deberá contactar previamente a Ximena Varon Oliveros o Lina María Cárdenas Garavito a los
correos xpvaron@grupovanti.com y lmcardenasg@grupovanti.com para suministrar un correo electrónico
al cual se les enviará el link y/o número telefónico, con su respectivo ID, para acceder a la reunión por
“Teams”; es importante señalar que quien recibe el link es el responsable del uso que le den al mismo.
De igual forma, por el mismo medio, se deberá remitir el certificado de existencia y representación legal, así
como la cédula de quien participe en la asamblea y, en el caso de ser apoderado, además aportar el poder
que le acredite para participar en la misma.
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