Envigado, agosto 13 de 2015.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE AGOSTO DE
2015

Dando alcance a la información relevante publicada el 30 de julio de 2015 y el pasado 11 y
12 de agosto, me permito informar que en aras de continuar facilitando la toma informada de
decisiones por parte de la Asamblea General de Accionistas, hemos publicado en la página
web www.grupoexito.com.co/inversionistas información adicional relativa a la Transacción
correspondiente al punto 4 del orden del día de la reunión que comprende los siguientes
puntos:
1. Extracto del Acta de la reunión de la Junta Directiva del 29 de julio de 2015, en la
que constan las consideraciones de negocio y gobierno corporativo realizadas por ésta
en relación con la Transacción;
2. Principales aspectos de los contratos de compraventa de acciones, acuerdos de
accionistas y de financiamiento;
3. Principales puntos de la debida diligencia y sus principales hallazgos;
De esta manera, en la mencionada página se encuentra información suficiente para facilitar
la toma informada de decisiones por parte de la Asamblea General de Accionistas, contenida
en los siguientes documentos:







Presentaciones que describen los principales aspectos de la Transacción, los
procedimientos de gobierno corporativo cumplidos al interior de la
administración de Éxito para su aprobación, las razones estratégicas para llevarla
a cabo y sus efectos financieros y tributarios, identificadas con los títulos
Propuesta para la Aprobación de una Transacción de Expansión Regional,
Presentación Road Show NDR, Información complementaria para Accionistas y
Presentación Información adicional para Accionistas;
La Fairness Opinion presentado por Bank of America Merill Lynch (BAML),
una presentación resumida sobre los procedimientos y análisis llevados a cabo
para la emisión de dicha opinión, las credenciales y una presentación General de
esta firma, identificadas con los títulos Fairness Opinion, Presentación Fairness
Opinion, Credenciales BAML y Presentación General BAML;
Copia del requerimiento formulado por la Superintendencia Financiera de
Colombia con radicado 2015078547 - 01 y de la respuesta al mismo;
El Informe de Valoración emitido por la firma Rothschild.

Así mismo, informamos que en las oficinas de las sedes administrativas en las ciudades de
Envigado y Bogotá se encuentran a disposición de los accionistas un extracto del acta de
Junta Directiva de la reunión del 29 de julio de 2015 con información complementaria y la
copia completa de los contratos de compraventa de acciones, acuerdos de accionistas y de
financiamiento para su consulta así como de los documentos que han sido publicados en la
página web.

Cordialmente,

Fdo.
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente
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Depósito Centralizado de Valores Deceval S.A.

