
 

ALCANCE  
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 105 DE 

CARÁCTER NO PRESENCIAL DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020  
 
 
El suscrito Representante Legal de Gas Natural del Oriente S.A. ESP se permite  aclarar – en relación 
con la información relevante publicada en el Registro Nacional de Valores y Emisores el pasado 
martes 1 de diciembre de 2020- correspondiente a la convocatoria a la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de la compañía de carácter no presencial a realizarse vía “Teams” el 
17 de diciembre del presente año a las 11:30 a.m., lo siguiente:  
 

1. En relación con el punto 4 del orden del día correspondiente al “Informe de la Citación”, se 
informa que el mismo corresponde al reporte que la administración deberá realizar en el 
desarrollo de la citada sesión, a efectos de informarle a los accionistas, el mecanismo 
previsto por la compañía para convocar a una reunión de carácter no presencial a través de 
la herramienta “Teams”, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado 
por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, y en efecto sean válidas las decisiones que 
adopte el máximo órgano social.  
 

2. Frente al punto 5 del orden del día, denominado “Levantamiento conflictos de interés de los 
miembros de la Junta Directiva”, se aclara que el mismo tiene como objetivo pedirle a la 
Asamblea que defina la política para la debida administración y levantamiento de conflictos 
de interés que puedan tener  los miembros de la Junta Directiva de la compañía dada la 
relación laboral con sus empresas empleadoras, filiales o  vinculadas  y las transacciones 
comerciales que éstas, dentro del giro ordinario de los negocios, puedan celebrar con 
Gasoriente S.A ESP.  
 

 
Agradecemos de antemano su gestión y colaboración,  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
FABIO RICARDO DÍAZ BECERRA 
Representante Legal 
Gasoriente S.A. ESP  
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