
 
 

Envigado, 24 de marzo de 2022  
 
 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE SUS HONORARIOS 
 

 
Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) informa a sus accionistas y al mercado en general 
que en la reunión ordinaria mixta de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo 
hoy, fue elegida la nueva conformación de la Junta Directiva de la Compañía para el período 
2022-2024 y fue aprobada la proposición relativa a su remuneración para el mismo período. 
 
La Junta Directiva elegida se encuentra conformada por las siguientes personas:  
 
Miembros independientes: 
 
1. Luis Fernando Alarcón Mantilla 

2. Felipe Ayerbe Muñoz 

3. Ana María Ibáñez Londoño 

 
Miembros patrimoniales: 
 
1. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira 

2. Christophe José Hidalgo 

3. Susy Midori Yoshimura 

4. Rafael Russowsky 

5. Bernard Petit 

6. Philippe Alarcon 

 
Asimismo, la Junta Directiva nombró como Presidente de dicho órgano social al doctor Luis 
Fernando Alarcón Mantilla, miembro independiente. 
 
El doctor Alarcón es Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Estudios de 
Postgrado en Economía de la misma Universidad y Maestría en Ingeniería Civil del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, entre otros estudios.   
  
Fue Gerente General de Interconexión Eléctrica S.A., Presidente de Asofondos, Presidente 
de la Flota Mercante Grancolombiana, Director Ejecutivo del Banco Interamericano de 
Desarrollo y Ministro de Hacienda. En la actualidad es Presidente de la Junta Directiva de 
Almacenes Éxito S.A., miembro de las Juntas Directivas de Eléctricas de Medellín 
Comercial, Frontera Energy Corp., Transporte y Servicios S.A., y Fundación Plan, y 
Miembro Honorario del Consejo Superior de la Universidad de los Andes. Adicionalmente, 
ha sido miembro de las Juntas Directivas de Avianca, Banco de Bogotá, Bavaria, Caracol 
Televisión, Bolsa de Valores de Colombia, ISA, Grupo Sura, entre otras.   
 
 



 
 

 
Para mayor información sobre sus hojas de vida, puede consultar el sitio web corporativo. 
 
De igual forma, la Asamblea General de Accionistas aprobó establecer la siguiente 
asignación de honorarios para el período 2022- 2024: 
  

  Junta Directiva  Comités de apoyo  

Presidente  

Una asignación de doce millones 
ochocientos sesenta y seis mil 
setecientos pesos ($12.866.700) por 
la preparación y asistencia a cada 
reunión de la Junta Directiva  

Una asignación de ocho millones 
quinientos setenta y siete mil 
ochocientos pesos ($8.577.800), por 
la preparación y asistencia a cada 
reunión del respectivo comité.  

Demás 
miembros 

Una asignación de ocho millones 
quinientos setenta y siete mil 
ochocientos pesos ($8.577.800), por 
la preparación y asistencia a cada 
reunión de la Junta Directiva.  

Una asignación de cuatro millones 
doscientos ochenta y ocho mil 
novecientos pesos ($4.288.900), por 
la preparación y asistencia a cada 
reunión del respectivo comité.  

 

https://www.grupoexito.com.co/es/asamblea-de-accionistas-2022-reunion-24-de-marzo-proposiciones

