7 de abril de 2022

Doctor
Carlos Ignacio Gallego P.
Presidente
GRUPO NUTRESA S.A.
Medellín

Ref. Decisión sobre la tercera OPA por acciones de GRUPO DE INVERSIONES
SURAMERICANA S.A.

Respetado Doctor Gallego,
El suscrito, GABRIEL GILINSKI KARDONSKI, actuando en mi condición de miembro de la
Junta Directiva de GRUPO NUTRESA S.A. (“Grupo Nutresa”), me permito poner de
presente las siguientes circunstancias o situaciones que podrían generar un potencial
conflicto de interés para deliberar y decidir respecto a la participación de Grupo Nutresa en
la tercera Oferta Pública de Acciones (“OPA”) presentada por la sociedad JGDB HOLDING
S.A.S., sobre acciones de GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. (“Grupo
Sura”):
1.

Actualmente ostento la calidad de miembro de junta directiva tanto de Grupo Nutresa
como de Grupo Sura.

2.

La sociedad JGDB HOLDING S.A.S. ha presentado a la fecha tres (3) OPAs por las
acciones de Grupo Sura.

3.

El accionista único de JGDB HOLDING S.A.S., es la sociedad panameña JGDB
HOLDING S.A., cuyo accionista mayoritario es JAIME GILINSKI, con quien tengo
parentesco en primer grado de consanguinidad.

4.

Por su parte, la sociedad NUGIL S.A.S. ha presentado a la fecha tres (3) OPAs por
las acciones de Grupo Nutresa.

5.

El accionista único de NUGIL S.A.S. es la sociedad panameña NUGIL OVERSEAS
S.A., cuyo accionista único es JAIME GILINSKI, con quien tengo parentesco en primer
grado de consanguinidad.

6.

El beneficiario real de la tercera OPA sobre acciones de Grupo Sura es JAIME
GILINSKI, mismo beneficiario real de la OPA por las acciones de Grupo Nutresa.

7.

No soy directa ni indirectamente beneficiario real de NUGIL S.A.S., ni de JGDB
HOLDING S.A.S. y, en consecuencia, tampoco lo soy de las acciones propiedad de
estas sociedades en Grupo Nutresa y Grupo Sura.

En consecuencia, solicito respetuosamente se ponga esta carta en conocimiento de la
Asamblea General de Accionistas de Grupo Sura, con el propósito de llevar a cabo el trámite
correspondiente.

Atentamente

_______________________________
GABRIEL GILINSKI KARDONSKI
Pasaporte No. PE106773

