
 
 

 

                                                 

  

El Presidente de Grupo Nutresa renuncia a su cargo para disfrutar de su 
jubilación. 
 
 
Medellín, 29 de enero de 2014.  El presidente de la Compañía, el Doctor Carlos 
Enrique Piedrahíta Arocha, presentó hoy la renuncia a su cargo ante la Junta 
Directiva de Grupo Nutresa S.A. Esta decisión va en línea con sus proyectos 
personales dentro de los cuales iniciará el disfrute de su jubilación. 
 
Resaltamos la sobresaliente gestión del Dr. Piedrahíta durante su permanencia en 
la Organización destacando su gran capacidad de liderazgo, su visión integral de 
los negocios y su alto sentido humano y social. 
 
El Dr. Piedrahíta permanecerá en el cargo hasta la realización de la Asamblea de 
Accionistas, a finales del mes de marzo. A partir de la fecha, se iniciará el proceso 
de selección de su sucesor. 
 
A continuación, transcribimos la carta de renuncia del Dr. Piedrahíta, las 
manifestaciones de la Junta Directiva, del Doctor Antonio Celia Martínez, 
Presidente de la misma, y del Doctor David Bojanini García, Presidente del Grupo 
Sura. 
 
 
CARTA DE RENUNCIA  
 
 
Medellín, 29 de enero de 2014 
 
 
Señores Junta Directiva Grupo Nutresa S.A. 
Doctor Antonio Celia Martínez-Aparicio 
Presidente 
 
 
Muy apreciados amigos. 
 
Cuando fui nombrado Presidente de la empresa que es hoy Grupo Nutresa S.A. 
me dirigí a todos sus colaboradores, mediante una comunicación del 22 de 
febrero del año 2000 en la que decía "...Para mí es un gran honor y una inmensa 
responsabilidad asumir el mandato que me ha encomendado la Junta Directiva de 
la Compañía. Este es, sin duda, el proyecto empresarial más importante de mi 
vida y me comprometo en él con humildad, honestidad, decisión y con la 
confianza de lograr que todos aportemos, en equipo, lo mejor de nosotros en pro 
de la prosperidad y la grandeza de la Nacional de Chocolates...". Ahora, catorce 
años después puedo decir con satisfacción que así fue. 



 
 

 

 
Me complace registrar que recibí la empresa con una capitalización bursátil de 
$0.6 billones y que hoy vale más de $11billones. Es decir, en el lapso de 14 años 
se multiplicó por algo más de 18 veces.  En ese mismo periodo el múltiplo de 
utilidades es superior a 11 y el de ventas totales mayor a 12. Es mas, producto de 
la estrategia de internacionalización,  sus ventas fuera de Colombia pasaron de 
US$10.9 millones a mas de US$ 1.000 millones. 
  
Mirando hacia el futuro, Grupo Nutresa está plenamente preparado para sortear 
exitosamente los desafíos venideros. Es reconocido como uno de los  seis 
productores de alimentos con mayores niveles de sostenibilidad en el mundo y la 
fortaleza de sus marcas, la potencia de su distribución, su talento humano 
sobresaliente, su cultura arraigada y única, permiten tener esa certeza. 
 
Desde que comencé a trabajar he tratado de mantener un equilibrio de vida, pero 
las responsabilidades que se me han encomendado han generado un desbalance 
hacia lo profesional. En un mes cumplo 60 años de edad y es hora ya de 
compensar la balanza para lograr ese equilibrio, en compañía de mi familia y de 
mis amigos. Ahora, cuando  tengo salud y energía para navegar, en el mar, en los 
medios digitales y en los impresos; para estudiar y para enseñar lo que tengo 
para compartir.  Es hora de dar un paso adelante en este delicioso viaje que es la 
vida y presentar renuncia al cargo que ocupo. 
 
He sido un privilegiado, pues he tenido compañeros de viaje extraordinarios, tanto 
superiores como equipos de colaboradores, con quienes compartimos desafíos y 
sueños y de quienes mucho aprendí. La enorme gratitud para con todos ellos, y 
en particular con ustedes, me acompañará el resto de mi vida. 
 
Les deseo mucho progreso, bienestar y felicidad. 
 

 
Carlos Enrique Piedrahíta Arocha 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
Manifestaciones de la Junta Directiva de Grupo Nutresa S.A. 
 
La Junta Directiva lamenta la decisión de Carlos Enrique Piedrahíta. Así mismo, 
agradece y exalta su extraordinaria gestión durante los 14 años en los cuales 
lideró de manera tan exitosa la expansión internacional del Grupo y su 
crecimiento, fijando además unas sólidas bases para su sostenibilidad. 



 
 

 

Finalmente, manifiesta su admiración y respeto por el valor personal que implica 
tomar esta decisión. 
 
 
 
 
 
Comunicación de Antonio Celia M. 
Presidente Junta Directiva Grupo Nutresa S.A. 
 
A Carlos Enrique Piedrahíta, nuestra inmensa gratitud y reconocimiento por la 
formidable tarea que adelantó como presidente del Grupo Nutresa. Su 
excepcional visión empresarial, su gran capacidad analítica, su siempre generoso 
y cálido liderazgo, su buena índole y su elevada vocación de servicio con noción 
de país han sido factores determinantes en los extraordinarios logros de sus 
catorce años de gestión. Por eso, y con todos los méritos, el gran agradecimiento 
por siempre de sus colegas, compañeros, accionistas y miembros de la junta 
directiva. De manera muy especial, le deseamos las mayores satisfacciones en 
este paso adelante en su vida. ¡Buen viento y buena mar! 
 
 
 
 
 
Comunicación de David Bojanini García 
Presidente Grupo Sura 
 
La decisión de Carlos Enrique Piedrahíta obedece a un plan de vida personal que 
además de envidiable es muy respetable. 
 
Su gestión al frente del Grupo Nutresa deja una huella profunda. Con su gran 
liderazgo llevó a cabo el más destacado e impecable plan de expansión 
internacional, implantó las mejores prácticas administrativas que hoy nos sirven 
de ejemplo a muchas empresas y llevó al Grupo a alcanzar estándares de 
sostenibilidad de categoría mundial. 
 
Sin duda vamos a extrañar al amigo, al compañero, al ser humano y a un líder 
inigualable. 
 


