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Envigado, 22 de febrero de 2021 

 
PROPOSICIÓN DE REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES  

    
La Junta Directiva y la Administración de Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) presentan la siguiente proposición de reforma de los 
estatutos sociales de la Compañía:  
 

Artículo original Propuesta de texto Justificación 

Artículo 4°. Objeto social. La empresa social 
o negocio constitutivo del objeto de la 
compañía consiste en:  
  
a. La adquisición, procesamiento, 

transformación, y en general, la 
distribución y venta bajo cualquier 
modalidad comercial, incluyendo la 
financiación de la misma, de toda clase de 
mercancías y productos nacionales y 
extranjeros, incluidos artículos 
farmacéuticos, elementos médicos y 
afines, al por mayor y/o al detal, por 
medios físicos o virtuales. Igualmente, le 
corresponde la prestación de servicios 
complementarios tales como el 
otorgamiento de créditos para la 
adquisición de mercancías, el 
otorgamiento de seguros, la realización de 
giros, remesas y actividades de apoyo a un 
operador de servicios postales de pago 
debidamente habilitado y registrado por el 
Ministerio de Tecnologías de la 
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debidamente habilitado y registrado por el 
Ministerio de Tecnologías de la 

Se adicionan el literal j. para facultar 

al Centro de Servicios Compartidos 

de la Compañía para la prestación de 

servicios a terceros, y el literal k.  

para permitir que la Compañía 

desarrolle negocios asociados al 

sector energético, incluyendo el 

abastecimiento y la comercialización 

de energía eléctrica, con el fin de 

generar eficiencias, optimizar capital 

de trabajo y reducir costos del 

servicio. 
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Información y las Comunicaciones; la 
prestación de servicios de telefonía móvil, 
la comercialización de viajes y paquetes 
turísticos, la reparación y mantenimiento 
de bienes muebles, la realización de 
trámites, y la entrega en arrendamiento o 
bajo cualquier otro título de locales o 
espacios comerciales en almacenes, 
galerías o centros comerciales.  
  

b. La adquisición, creación, organización, 
establecimiento, administración y 
explotación de almacenes, 
supermercados, droguerías y farmacias, 
depósitos, bodegas y demás 
establecimientos mercantiles destinados a 
la adquisición de mercancías y productos 
de todo género con ánimo de revenderlos, 
la enajenación de los mismos al por mayor 
y/o al detal, la venta de bienes y la 
prestación de servicios complementarios 
susceptibles de comercio de acuerdo con 
sistemas modernos de venta en 
almacenes especializados de comercio 
múltiple y/o de autoservicio, entre los 
cuales se hallan los conocidos con el 

nombre comercial “ALMACENES ÉXITO”.  
 

c. Dar o tomar en arrendamiento locales 
comerciales, recibir o dar en 
arrendamiento o a otro título de mera 
tenencia, espacios o puestos de venta o de 
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comercio dentro de sus establecimientos 
mercantiles, equipos, elementos y enseres 
destinados a la explotación de negocios de 
distribución de mercancías o productos y a 
la presentación de servicios 

complementarios.  
 

d. Constituir, financiar, promover y concurrir 
con otras personas naturales o jurídicas a 
la constitución de empresas o negocios 
que tengan por objeto la producción de 
objetos, mercancías, artículos o elementos 
o la prestación de servicios 
relacionados con el objeto social, y 
vincularse a dichas empresas en calidad 
de asociada, mediante aportes en dinero, 

en bienes o en servicios.  
 

e. El desarrollo, construcción, gerencia, 
comercialización, administración, 
operación, arrendamiento y la explotación 
económica de activos inmobiliarios propios 
o de terceros con cualquier tipo de 
destinación o uso. La promoción, ejecución 
e inversión en proyectos que se 
desarrollen en inmuebles propios o de 
terceros, bien sea en forma directa o 
indirecta, pudiendo constituir sociedades o 
cualquier otra modalidad de asociación, 
participar en programas o planes de 
parcelación, urbanización o división de 
inmuebles destinados a vivienda, 
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comercio, industria, oficinas, entre otros, y 
la venta, arrendamiento y explotación 
económica de los lotes, parcelas, locales, 
oficinas, casas, apartamentos y, en 
general, de las unidades inmobiliarias 
resultantes de los mencionados proyectos 
inmobiliarios. La prestación de servicios de 
estructuración, promoción, desarrollo y 
gerencia de proyectos y administración y 
gestión de activos inmobiliarios y vehículos 
de inversión inmobiliaria propia o de 

terceros.  
  

f. Aplicar recursos con fines de inversión 
para la adquisición de acciones, bonos, 
papeles comerciales y otros valores de 
libre circulación en el mercado, a juicio de 
la Junta Directiva, con el propósito de 
efectuar inversiones estables o como 
utilización lucrativa y transitoria, de 
sobrantes de efectivo o excesos de 

liquidez.  
 
 
 

g. La distribución mayorista de combustibles 

líquidos derivados del petróleo.   
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h. La distribución minorista de combustibles 
líquidos derivados del petróleo a través de 

estaciones de servicio automotrices.  
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h. La distribución minorista de combustibles 
líquidos derivados del petróleo a través de 

estaciones de servicio automotrices.  
  
i. La distribución de alcoholes, 

biocombustibles, gas natural vehicular y 
cualquier otro combustible o mezcla que 
tenga aplicación en el sector automotriz, 
industrial, fluvial, marítimo y aéreo en 
todas sus clases.  

 
(…) 
 

 

i. La distribución de alcoholes, 
biocombustibles, gas natural vehicular y 
cualquier otro combustible o mezcla que 
tenga aplicación en el sector automotriz, 
industrial, fluvial, marítimo y aéreo en 
todas sus clases.  

 
j. La prestación en Colombia y en el exterior 

de servicios corporativos y empresariales 
especializados a terceros, en cualquier 
área que permita generar valor a la 
sociedad.  

 
k. Constituir, financiar, promover y concurrir 

con otras personas naturales o jurídicas a 
la constitución de empresas o negocios 
que tengan por objeto la generación, 
transmisión, distribución y 
comercialización de energía, así como el 
desarrollo de todas las actividades afines, 
conexas, complementarias y relacionadas 
a la distribución y comercialización de 
energía, la realización de obras, diseños y 
consultoría en soluciones energéticas, 
incluyendo la prestación de servicios 
técnicos y la comercialización de 
productos asociados, directamente o a 
través de terceros. 

 
(…) 

 


