
 
 
 
ARTÍCULO 17 - INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA LA COMPAÑÍA A SUS 
ACCIONISTAS, A OTROS INVERSIONISTAS, AL MERCADO Y AL PÚBLICO EN 
GENERAL.  
 
La información que suministre la Compañía a sus accionistas, a otros inversionistas, al 
mercado y al público en general, deberá ser cierta, completa y verificable de conformidad con 
la contabilidad, en cuanto se refiera a operaciones que por su naturaleza deban reflejarse en los 
estados financieros o de acuerdo con las expectativas, proyecciones, flujos de caja o 
presupuestos, si se trata de iniciativas o proyectos de negocios, todo dentro de las restricciones 
que en virtud de la ley o de contratos o acuerdos de confidencialidad, se impongan respecto de 
la divulgación de esta clase de operaciones.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía guardará reserva frente a la información de carácter 
confidencial o sobre cualquiera otra que considere que al ponerla en conocimiento de 
particulares podrían verse afectados sus intereses, el de sus accionistas o el de terceros.  
 
Adicionalmente, en forma permanente, pondrá en conocimiento del público en general las 
clases y cantidades de acciones emitidas, así como la cantidad que se tiene en reserva para cada 
clase de acción.  
 
 
ARTÍCULO 19 - INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
ACCIONISTAS Y DEMÁS INVERSIONISTAS.  
 
Los derechos y obligaciones de los accionistas y demás inversionistas les serán informados de 
manera clara, exacta e íntegra, conforme a la ley. Grupo Nutresa S.A., cuenta con los 
siguientes medios de comunicación e interacción con los accionistas:  
 
 
a) Boletín Trimestral para Accionistas:  
 
Trimestralmente se prepara el boletín para los accionistas, donde se presentan los resultados 
del trimestre y un resumen de los acumulados de todas las Compañías del GRUPO 
EMPRESARIAL y sus negocios. Se incluyen también en él, noticias del mercado y de los 
negocios, nuevos productos e información sobre el comportamiento de la acción y aquella que 
sea considerada de interés para los accionistas.  
 
 
b) Página web:  



 
 
 
La página en Internet www.gruponutresa.com se actualiza periódicamente con la información 
financiera, presentaciones a inversionistas, resultados anuales, comunicados y notas de prensa 
e información relevante. Así mismo, se actualiza diariamente lo relativo al desempeño de la 
acción en el mercado bursátil.  
 
En la página permanece también actualizada la información de las marcas y productos del 
GRUPO EMPRESARIAL así como, una completa descripción de los negocios, regiones y 
países donde realiza operaciones. Igualmente, a través de ella se dará a conocer a los 
accionistas el procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección 
de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
 
c) Atención y servicio al accionista:  
 
En las sedes de DECEVAL se prestan y coordinan los siguientes servicios al accionista:  
 

 Gestión de pago de dividendos.  
 Atención de solicitudes, quejas, reclamos e inquietudes.  
 Generación de certificados.  
 Relaciones con los corredores de bolsa. 

 
SUCURSALES DECEVAL 
 

SUCURSAL DIRECCIÓN TELÉFONO 
BOGOTÁ Calle 67 No. 7-35 Torre B, Piso 5 3766930 
MEDELLÍN Carrera 43A No. 1 – 99 Edificio Caja Social. Piso 

1 
3117383 

CALI Calle 22 Norte No. 6AN-24 Torre 1, Ofic. 406 
Edificio Santa Mónica Central 

6670202 

 
d) Proceso de pago de dividendos:  
 
Los dividendos decretados por la Asamblea de Accionistas se pagan de la siguiente manera:  
 
Periodicidad:   Mensual  
Fechas:    Del 15 al 25 de cada mes  
Horario:   De 8:00 de la mañana a 11:30 del día y de las 2:00 a las 4:00 de 

la tarde.  



 
 
Lugar:    Oficinas de Bancolombia, así:  
 
 

SUCURSAL DIRECCIÓN TELÉFONO 
MEDELLIN   
CARABOBO CLL. 50 No. 51-76 4440186 
CENTRO COLTEJER  CRA. 49 No. 52-8 ED COLTEJER  4466924 
AVENIDA JUNÍN  CRA. 49 No 49-74  4446931 
PARQUE BOLÍVAR  CLL. 54 No. 47-49  4449375 
OTRABANDA  CLL. 49B No. 63-05 ED CAMACOL  4446927 
LAURELES  CRA. 76 No. 33-14  4446928 
TEMPO  CRA. 43A No. 1A SUR -77 TEMPO  4449369 
OVIEDO  CRA. 43A No. 6 SUR -15 LOCAL 5252  4446956 
ITAGÜÍ  CRA. 50 No. 51-34  4446943 
BELLO  CLL. 50 No. 49-15  4447069 
 
BOGOTÁ 

  

CARRERA OCTAVA  CRA. 8 No. 12B-17 PISO 1  6075353 
CALLE CINCUENTA Y 
SIETE 

CRA. 8 No. 56-89 2113830 

 
CALI 

  

PRINCIPAL  CLL. 11 No. 5-64  4850531 
 
BARRANQUILLA 

  

GRANCENTRO  CRA. 53 No. 68B-69 LOCAL 101-102  3850497 
 
 
 
 
Modalidades de Pago: En cheque a través de oficinas Bancolombia o mediante consignación 
automática a través del sistema ACH.  
 
Requisitos para el pago: Presentar la cédula de ciudadanía original. En caso que el accionista 
no cobre directamente, además de lo anterior, deberá aportarse carta de autorización con 
reconocimiento ante Notario.  
 
Cuando el pago es para una persona jurídica, se debe adjuntar certificado de existencia y 
representación legal con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses.  



 
 
 
Cuando el pago es para menores de edad, la carta de autorización debe estar firmada por ambos 
padres y también con reconocimiento ante Notario.  
 
Las personas interesadas en el pago de sus dividendos a través de la consignación automática, 
deben diligenciar el formato destinado para tal efecto, el cual se entregará en las oficinas de 
Deceval, y se pondrá a disposición de los accionistas en la página web www.gruponutresa.com, 
en la sección Servicios al Accionista y/o a través de cualquier otro medio electrónico del que 
disponga la Compañía.  
 
 
e) Atención al Inversionista  
 
Para la prestación de servicios diferentes a los mencionados en el literal c) y/o suministro de 
información general sobre los resultados trimestrales de la Compañía, ésta cuenta con una 
Oficina de Atención al Inversionista a cargo del área de Finanzas Corporativas, la cual se 
encuentra ubicada en la carrera 43 A número 1 A sur 143 de Medellín.  
 
 

CAPÍTULO III - TRANSPARENCIA Y FLUIDEZ DE LA INFORMACIÓN 
 
ARTÍCULO 20 - DIVULGACIÓN AL MERCADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ASPECTOS ESENCIALES DE LA COMPAÑÍA.  
 
La Compañía, en las oportunidades y con las condiciones de forma que señale la ley, deberá 
divulgar al mercado la información clara, exacta e íntegra sobre sus aspectos esenciales 
pertinentes, incluyendo, cuando proceda: sus estados financieros; las operaciones sobre 
acciones y otros valores propios; los negocios relevantes para la Compañía, celebrados entre 
los Consejeros, Administradores, principales ejecutivos y Representantes Legales, incluyendo 
sus parientes, socios y demás relacionados; las oportunidades y los problemas que 
correspondan a la evolución de su actividad; y, lo relacionado con su organización, desarrollo y 
proyectos empresariales.  
 
Cuando a criterio de la Sociedad, la respuesta a una solicitud o consulta de un inversionista 
pueda colocarlo en ventaja, aquélla garantizará a los demás de manera inmediata el acceso a 
dicha respuesta de acuerdo con los mecanismos que la Compañía tenga establecidos para el 
efecto. Esto se efectuará bajo las mismas condiciones económicas que le correspondió al 
inversionista que adelantó la solicitud o consulta.  
 
 



 
 
ARTÍCULO 21 - DIVULGACIÓN AL MERCADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CONDICIONES PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, DE LA REVISORÍA FISCAL Y DEMÁS DIRECTIVOS.  
 
La Compañía, en las oportunidades y con las condiciones de forma que señale la ley, deberá 
divulgar al mercado las hojas de vida de los miembros de la Junta Directiva, Representantes 
Legales y de quienes ejerzan la Revisoría Fiscal, de tal manera que se permita conocer su 
trayectoria profesional, formación académica y experiencia para ejercer adecuadamente sus 
funciones, dejando a salvo la privacidad de su vida personal y familiar.  
 
 
ARTÍCULO 22 - DIVULGACIÓN AL MERCADO DE LOS MECANISMOS DE 
RECOLECCIÓN Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.  
 
La Compañía deberá divulgar al mercado la información sobre la estructura, el funcionamiento 
y los mecanismos de recolección y suministro de su información y sobre los procedimientos 
empleados por los órganos que ejercen el control interno.  
 
 
ARTÍCULO 23 - INFORMACIÓN AL MERCADO SOBRE LAS AUDITORÍAS 
EXTERNAS QUE SE LE PRACTIQUEN.  
 
La Compañía deberá informar al mercado sobre la clase de auditorías externas que se le 
practiquen, así como, la frecuencia con que éstas se realizan y la metodología utilizada, junto 
con sus resultados.  
 
La selección y remuneración de quienes lleven dichas auditorías, se hará de forma tal que se dé 
estricto cumplimiento al criterio de independencia profesional de la persona natural o jurídica 
que ocupe el cargo, y se le fije su remuneración de acuerdo con los parámetros del mercado, 
teniendo en cuenta la magnitud de la Compañía y las responsabilidades asumidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


