
Cali, 1 de abril de 2022 
 
 
Señores 
Grupo Argos S.A 
Attn: Dr. Jorge Mario Velásquez 
Medellín 
 
 
Apreciado Dr. Velásquez: 
 
En atención a la convocatoria para realizar el próximo 7 de abril de 2022 una reunión 
extraordinaria de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A. (“Grupo Argos”) con el propósito 
de deliberar sobre la participación de la sociedad en las Ofertas Públicas de Adquisición de 
acciones de Grupo Sura S.A. (“Grupo Sura”) y de Grupo Nutresa S.A. (“Grupo Nutresa”), 
por la presente comunicación le informo las circunstancias que podrían generar un potencial 
conflicto de interés: 
 
Soy representante legal de la sociedad Amalfi S.A.S., accionista de Grupo Argos, e 
indirectamente soy accionista minoritaria de Grupo Argos.  
  
Adicionalmente, directa e indirectamente soy accionista minoritaria de las sociedades 
Grupo Sura y Grupo Nutresa. En lo que tiene que ver con las acciones de Grupo Nutresa y 
de Grupo Sura que poseo por conducto de una sociedad y de Grupo Sura que poseo 
directamente, me abstendré de negociar con las mismas mientras las OPAs sobre acciones 
de dichas compañías estén vigentes, precisamente para superar cualquier conflicto de 
interés. 
 
En consecuencia, le solicito convocar a la Asamblea General de Accionistas para los 
efectos previstos en el artículo 23 de la ley 222 de 1995. Así mismo, le agradezco dar lectura 
a esta comunicación en la reunión correspondiente. En el evento de que la Asamblea 
General de Accionistas de Grupo Argos me autorice a participar en la decisión que deberá 
adoptar la Junta Directiva de la sociedad sobre las OPAs de acciones de Grupo Sura y 
Grupo Nutresa, dada mi responsabilidad fiduciaria, solamente atenderé la mayor 
conveniencia del interés social de Grupo Argos y de todos sus accionistas, en mi condición 
de miembro de la Junta Directiva, fundada en los estudios y valoraciones de firmas 
igualmente independientes que ilustren nuestra decisión.  
 
Cordialmente, 
 
 
(Original Firmado) 
Claudia Betancourt Azcárate 








