
 
 

PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE ACCIONES DE CADENALCO S.A. 

 

Mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Almacenes Éxito S.A. (la 

“Compañía” o “Éxito”) del 31 de agosto de 2001 y mediante escritura pública del 09 

de noviembre de 2001, inscrita el 28 de noviembre de 2001, se consolidó la fusión 

entre la Compañía y Cadenalco S.A. (“Cadenalco”). Dado lo anterior, los accionistas 

de Cadenalco deben realizar el intercambio de sus acciones, cuyo factor de 

intercambio es de 1 acción de la Compañía por 4.7 acciones de Cadenalco. 

Para realizar dicho proceso deberá́ adjuntar los siguientes documentos: 

• FORMATO DE INTERCAMBIO DE ACCIONES ÉXITO – CADENALCO 
debidamente diligenciado y firmado.  

• Copia de la cedula de ciudadanía del accionista y/o Representante Legal para 
el caso de personas jurídicas. 

• Certificado de Cámara de Comercio para el caso de Personas Jurídicas con 
vigencia no superior a 3 meses de expedición. 

• Títulos originales de Cadenalco (en caso de no poseer los títulos 
correspondientes, debe reportar la pérdida ante notario y adjuntar el 
documento). 

Si presenta dudas con el diligenciamiento del formato INTERCAMBIO DE 
ACCIONES DE CADENALCO, POR ACCIONES DE ÉXITO, puede comunicarse 
con Fiduciaria Bancolombia en los siguientes números telefónicos en la ciudad de 
Medellin: (604) 4447231 opción 2 o en Bogotá́: (601) 7421576 opción 2, Línea 
Nacional 01 8000 954 242 opción 2. 

Los documentos pueden ser entregados en las siguientes oficinas de Fiduciaria 
Bancolombia: 

Medellin: Centro de Atención al Accionista: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 
26 – 85. Torre Sur Primer Piso – Sucursal Puerta del Rio. Tel: (4) 4447231 opción 2 
 

 

 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE ACCIONES DE CARULLA VIVERO 

S.A. 

 
Mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía del 24 de mayo 
de 2010 y mediante escritura pública del 02 de septiembre de 2010, inscrita el 02 de 
septiembre de 2010, se consolidó la fusión por absorción entre la Compañía y Carulla 
Vivero S.A. (“Carulla Vivero”), la sociedad absorbida. Dado lo anterior, los accionistas 
de Carulla Vivero deben realizar el intercambio de sus acciones, cuyo factor de 
intercambio es de 3.6 acciones de la Compañía por cada acción ordinaria de Carulla 
Vivero. 

Para realizar dicho proceso deberá́ adjuntar los siguientes documentos: 

• FORMATO DE INTERCAMBIO DE ACCIONES CARULLA VIVERO 
debidamente diligenciado y firmado.  

• Copia de la cédula de ciudadanía del accionista y/o Representante Legal para 
el caso de personas jurídicas. 

• Certificado de Cámara de Comercio para el caso de Personas Jurídicas con 
vigencia no superior a 3 meses de expedición. 

• Títulos originales de Carulla Vivero (en caso de no poseer los títulos 
correspondientes, debe reportar la pérdida ante notario y adjuntar el 
documento) 

Si presenta dudas con el diligenciamiento del formato INTERCAMBIO DE CARULLA 
VIVERO POR ACCIONES DE ÉXITO puede comunicarse con Fiduciaria 
Bancolombia en los siguientes números telefónicos en la ciudad de Medellín: (604) 
4447231 opción 2 o en Bogotá́: (601) 7421576 opción 2, línea Nacional 01 8000 954 
242 opción 2. 

Los documentos pueden ser entregados en las siguientes oficinas de Fiduciaria 
Bancolombia: 

Medellín: Centro de Atención al Accionista: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 
26 – 85. Torre Sur Primer Piso – Sucursal Puerta del Rio. Tel: (604) 4447231 opción 
2 
 

 

 



 
 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE ALMACENES ÉXITO 
S.A. DE COLOR VERDE 

 
 
Las acciones de la Compañía representadas por los títulos de color verde se 
encuentran desactualizadas, por lo tanto, los accionistas que posean dichos títulos 
deben presentar los siguientes documentos para proceder con su actualización: 
 

• Título Original (verde) 
• Copia del documento de identidad del accionista 
• FORMATO ACCIONISTAS PROTECCIÓN DATOS PERSONALES- 

MODELO para actualización de título.  
 
 

NOTA: en caso de no poseer el título verde, deberá llevar a cabo el proceso de 
reposición de título.  

Una vez se haya realizado la verificación de los documentos se procederá con el 
reemplazo de título en el sistema de información y la generación e impresión del 
nuevo título. 
 

 

 

 

https://www.grupoexito.com.co/es/Procedimiento-reposicion-titulos.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/Procedimiento-reposicion-titulos.pdf

