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INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

ASUNTO:   Noticias en medios de comunicación de Emisores de Valores 

FECHA:   Agosto 6 de 2020 

 

 

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Agroguachal 

S. A. se permite informar lo siguiente: 

 
1. El día 4 de agosto de 2020 Valores Bancolombia S. A. realizó la siguiente publicación como 

Información Relevante de la Superfinanciera y en en el portal de noticias por internet, 
PrimeraPagina.com: 
 
“Valores Bancolombia fue notificada de preacuerdo de venta de 86.877 acciones de 
Agroguachal S.A. 
Las operaciones se llevarán a cabo el próximo 31 de agosto, sobre las 9:00 a.m. dentro del 
horario establecido por la Bolsa de Valores de Colombia para operaciones preacordadas. El 
vendedor será Michael Gerard Ruddy. Cabe destacar que la bvc ya fue notificada y que la 
compraventa de dichas acciones entre personas que no constituyen un mimo beneficiario 
real. 
En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el inciso primero del artículo 7.5.1.1.2. 
del Decreto 2555 de 2010, Valores Bancolombia S.A informó de la notificación de una 
operación de compraventa de 98.837 acciones de Inversiones Venecia S.A por parte del 
poseedor Michael Gerard Ruddy. (…)”. 
 

2. Una vez verificada la operación por parte de la Emisora, se aclara que la operación 
preacordada se trata de 87.178 acciones que poseen dos accionistas de la sociedad 
Agroguachal S. A., los señores Michael Palmer Ruddy y Michael Gerard Ruddy que se 
transferirán a otros varios accionistas de la sociedad; los detalles de la operación serán 
informados en su momento al mercado. 

 

Lo anterior se comunica para efectos de aclarar la cantidad de acciones de que trata la operación 

preacordada, pues en el informe de Valores Bancolombia S. A. se presentó una inconsistencia en el 

número de acciones. 

Atentamente, 

 

 
Lina Mercedes Rueda Castro 

Secretaria de Juntas y Oficial de Cumplimiento 


