
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA SEGUIR EN VIVO LA ASAMBLEA: Los (i) titulares de 

acciones preferenciales sin derecho a voto y (ii) los titulares de acciones ordinarias 

que solo deseen seguir en vivo el desarrollo de la Asamblea pero no votar las 

proposiciones, deben dar click en el siguiente hipervínculo: www.grupoaval.info e 

ingresar su tipo y número de identificación y su número de cuenta inversionista. Lo 

anterior podrá hacerse en cualquier momento durante el desarrollo de la Asamblea.  

En caso de no conocer el número de su cuenta inversionista, el mismo podrá ser 

consultado con Deceval en la línea de atención 3077127 en Bogotá o la línea 01 8000 

111901 en el resto del país. 

INSTRUCCIONES PARA ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES ORDINARIAS 

QUE DESEEN SEGUIR EN VIVO LA ASAMBLEA Y EJERCER EL DERECHO A 

VOTO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:  Para efectos de participar en la 

reunión y votar las proposiciones que serán sometidas a consideración, los titulares 

de acciones ordinarias de la sociedad deberán confirmar su identidad y la de su 

apoderado, según corresponda, mediante la remisión de los siguientes documentos 

(en formato pdf o fotografía de los mismos) al correo electrónico 

investorrelations@grupoaval.com, a más tardar el viernes 27 de marzo a las 5:00 

p.m.: 

• Accionista Persona Natural: Copia del documento de identidad  

• Accionista Persona Jurídica: Certificado de existencia y representación 
legal junto con copia del documento de identidad del representante legal. 

 

Así mismo, los accionistas deberán indicar en la referida comunicación el número de 

su cuenta inversionista en Deceval. En caso de no conocer el número de su cuenta 

inversionista, el mismo podrá ser consultado con Deceval en la línea de atención 

3077127 en Bogotá o la línea 01 8000 111901 en el resto del país. 

 

• Apoderados: En adición a los documentos anteriores, en caso de 
representación mediante apoderado, en el mismo correo se deberá remitir 
el respectivo poder junto con una copia del documento de identidad del 
apoderado. 

 

Una vez verificada la identidad del accionista y de ser el caso, la de su apoderado, la 

sociedad remitirá un correo electrónico con el instructivo de acceso a la reunión.  

 Los documentos correspondientes al desarrollo de la Asamblea, podrán ser 

consultados en la página web de la sociedad www.grupoaval.com, sección 

Inversionistas / Información para Asamblea de Accionistas / 2020. 
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