Oficina de Comunicaciones-Depósito Centralizado de Valores S.A
Accionistas son atendidos por DECEVAL S.A.

GRUPO NUTRESA S.A. CONTRATA EL SERVICIO DE
ADMINSTRACIÓN INTEGRAL DE ACCIONES
Bogotá D.C., agosto de 2011. GRUPO NUTRESA S.A. suscribió contrato con el Depósito
Centralizado de Valores de Colombia -DECEVAL S.A.- para la administración integral de sus
acciones. Este compromiso asumido por el depósito comprende la atención directa de sus
accionistas.
GRUPO NUTRESA S.A. contará con el apoyo del depósito en todos los aspectos asociados
con la administración de sus acciones, las cuales se encuentran desmaterializadas en su
totalidad, en un modelo que replica las mejores prácticas en seguridad y administración del
riesgo del mercado de valores colombiano.

La Administración Integral de Acciones permite a DECEVAL S.A. ofrecer una nueva
experiencia de servicio para el emisor y todos sus accionistas.

Gracias al vínculo comercial, GRUPO NUTRESA S.A. delega en DECEVAL S.A. la
administración de su libro de accionistas y la atención de los mismos en un modelo que
contempla:

SERVICIOS PARA EL ACCIONISTA
Cambio de Sociedad Comisionista de Bolsa
Registro de operaciones bursátiles.
Registro de operaciones OTC (para compras y ventas de acciones inferiores a 66.000
UVRs).
Registro de operaciones especiales (Escisiones, Sucesiones, Donaciones, Constitución y
Cancelación de Negocios Fiduciarios, Compra Venta mismo beneficiario Real,
Cancelación de Sociedades Conyugales y Comerciales, dación en pago, aporte en
especie)
Registro de Embargos, Gravámenes y Prendas.
Liquidación y pago de sus dividendos.

Soporte y asesoría legal.
Soporte y asesoría respecto de la prevención y lavado de activos.
Atención personalizada al accionista en oficinas en Bogotá, Medellín y Cali.
Atención en un Contact Center especializado.
Expedición de certificados para declaración de renta a solicitud del accionista.
Expedición de constancias sobre el depósito de sus acciones.
Expedición de certificados de depósito (cuantas acciones tiene).

ACERCA DE DECEVAL S.A
DECEVAL S.A., - Depósito Centralizado de Valores de Colombia -, es una entidad de
servicios técnicos, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y líder en el
registro de la emisión desmaterializada de títulos valores y valores y otros servicios esenciales
para el mercado de valores y financiero tales como custodia, administración, compensación y
liquidación de operaciones mediante un sistema de registros electrónicos que se conoce como
anotación en cuenta.

Este mecanismo permite a los titulares ejercer sus derechos sobre los títulos valores,
traspasarlos o negociarlos de manera ágil y segura sin necesidad de un soporte físico que
acredite su propiedad o características.
Con más de quince años de experiencia y reconocimiento en el mercado de valores,
DECEVAL brinda confianza, seguridad, fluidez y respaldo a los participantes del mercado de
valores colombiano a través de sistemas seguros y de alta tecnología. Custodia y administra
más de $270 billones en títulos valores (80% de ellos desmaterializados).
Más información
Tel: (1) 3765460 ext. 1652
comunicaciones@deceval.com.co

