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Grupo SURA amplia la información correspondiente al Punto 11 de las Propuestas de Acuerdo 
publicadas el 11 de marzo de 2022 en la página web de la Sociedad, una vez publicado el 
Resumen del Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre los candidatos 
presentados a consideración de la Asamblea General de Accionistas para integrar la Junta 
Directiva.   
 
En consecuencia, a continuación se presentan las listas de candidatos definitivas recibidas y 
el procedimiento que se someterá a consideración de la Asamblea para la elección de la Junta 
Directiva para el periodo abril de 2022 - marzo de 2024, resaltando que en atención a que se 
recibieron diferentes planchas de candidatos para integrar la Junta Directiva, la Sociedad 
atenderá el procedimiento previsto en el artículo 1 del Decreto 3923 de 2006, en los términos 
del cual se establece que deben realizarse dos votaciones separadas, una para elección de 
miembros independientes y otra para la elección de miembros patrimoniales.  
 
Las elecciones se llevarán a cabo mediante el sistema del cuociente electoral que establece 
la legislación colombiana, el cual se determina dividiendo el número total de los votos válidos 
emitidos por el de las personas que hayan de elegirse en cada una de las votaciones, así:  
 
• Planchas recibidas para la elección de los 3 miembros independientes:  
 

 Accionista que presenta la 
plancha 

Candidatos  

Plancha # 1  Grupo Argos S.A.  Jaime Bermudez Merizalde  
Plancha # 2 Grupo Nutresa S.A.  Maria Carolina Uribe Arango  
Plancha # 3  JGDB S.A.S. José Luis Suárez Parra 

Ángela María Tafur 
Christian Murrle 

 
 
• Planchas recibidas para la elección de los 4 miembros patrimoniales:  
 

 Accionista que presenta la 
plancha 

Candidatos 

Plancha # 1  Grupo Argos  Jorge Mario Velasquez  
Plancha # 2 Fundación Grupo Argos  Alejandro Piedrahita  
Plancha # 3 Grupo Nutresa S.A. Carlos Ignacio Gallego 
Plancha # 4 JGDB S.A.S. Gabriel Gilinski Kardonski 

Ricardo Díaz Romero 
Jaime Gilinski Bacal 

 
 



 
Se recomienda realizar el estudio del presente documento conjuntamente con el informe 
presentado por el Comité de Nombramientos y Retribuciones a la Junta Directiva que contiene 
el análisis de los diferentes candidatos propuestos para integrar la junta directiva. 
(https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2022/03/sura-grupo-resumen-comite-
nombramientos-2022.pdf) 
 

https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2022/03/sura-grupo-resumen-comite-nombramientos-2022.pdf
https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2022/03/sura-grupo-resumen-comite-nombramientos-2022.pdf

