ATENCIÓN AL
INVERSIONISTA
PQRS
Solicitudes, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

PÁGINA WEB
www.agroriocas.com

Nuestro compromiso esta dado en atender con
oportunidad y eficiencia los requerimientos que
nos presenten nuestros accionistas, igualmente,
buscamos brindarle un mejor servicio a través
de este mecanismo.

OFICINA DE
ATENCIÓN AL
INVERSIONISTA
Calle 35N # 6A Bis - 100
Centro Empresarial Santa Mónica
Cali - Colombia - teléfono 57(2) 8836020

Los accionistas pueden enviar sus solicitudes
físicas directamente a la Oficina de Atención al
Inversionista, ubicada en Centro Empresarial
Santa Mónica.

TELÉFONO MOVIL Y
WHATSAPP
Victor Urdaneta Toloza
Secretario General
(+57) 313-6492902
La Compañía pone a disposición de sus
accionistas un canal exclusivo para atender sus
necesidades y recibir sus sugerencias.

CARRERA 1 NO. 24 - 56 PISO 7
EDIFICIO COLOMBINA
Cali - Valle - Colombia
Teléfono 57(2) 4855974

PQRS

PQRS

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS

PASO A PASO
PÁGINA WEB
1. Ingresar a la dirección electrónica https://agroriocas.com
2. Dar click sobre el logo de la sociedad que desea radicar su solicitud
(PQRS).

INVERSIONISTAS
3. Dar click en el menú principal INVERSIONISTA, RELACIÓN CON EL
INVERSIONISTA , ATENCIÓN AL INVERSIONISTA y en la parte inferior dar
clikc en ACCESO AL INVERSIONISTA,
4. El sistema lo llevará a una ventana de acceso (usuario y contraseña), en la
cual deberá diligenciar su número de cédula o identificación y la contraseña
que será enviada al correo electrónico que registra en la Secretaria General.

SECCIÓN PQRS
5. Una vez ingrese, el sistema le mostrará tres menús: PQRS, Seguridad y
Salir.
Para radicar su solicitud, dar click en PQRS , Nuevo.
Nota: podrá conocer el estado de su solicitud (PQRS) en Consulta, con el
número de radicado y en la opción Seguridad podrá actualizar la contraseña
de acceso.

FORMULARIO PARA RADICACIÓN
6. Dar Click en el logo de la sociedad(s) por la cual desea radicar la solicitud
(PQRS).
7. Diligencie los campos marcados con asterisco (*)

DATOS PQRS
- Tipo de PQRS: Petición, Queja, Reclamo y Sugerencia
- Tipo de Asunto: Acciones, Dividendos, Otros
- Descripción: Escribir en forma breve y clara la solicitud (PQRS) a radicar.
- E-mail: Correo electrónica en el que espera recibir la respuesta de la
solicitud (PQRS).

ADJUNTAR
8. Seleccionar Archivo: Podrá adjuntar documentos que quiera anexar a
la solicitud (PQRS).
9. Guardar: al terminar de click en el boton guardar, el sistema de manera
automatica le enviará a su correo el número de radicación.

SOMO S E L FRUTO D ULCE DE NUESTRA T I E R R A

