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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29º de la Ley 222 de 1995 se detallan las 

operaciones celebradas entre las compañías vinculadas al Grupo Empresarial Argos. 

Cabe resaltar que estas decisiones han sido adoptadas en el mejor interés de cada una 

de las compañías y de sus accionistas y por lo tanto ninguna de tales operaciones, así 

como ninguna operación celebrada con terceros, ha sido realizada por influencia o en 

interés de la matriz. 

La siguiente información ha sido tomada de los estados financieros consolidados de cada 

compañía. Las cifras están en millones de pesos colombianos, excepto cuando 

expresamente se indique algo diferente. 

 

I. Operaciones celebradas en desarrollo del giro ordinario 

 

1. Grupo Argos S.A. 

 

- Ingresos por método de participación con Cementos Argos S.A. por $174.212, 

Odinsa S.A. por $126.423, EPSA S.A. E.S.P. por $29.761, Celsia S.A. E.S.P. por 

$17.587 Sator S.A.S. por $8.718, Inversiones Fortcorp S.A.S. en Liquidación por 

$4.483, Valle Cement Investments Ltd. Por $2.938, Situm S.A.S. por $1.229, Fucol 

S.A. en reestructuración por $36 y pérdida por método de participación con 

Inversiones Roundcorp S.A.S. en Liquidación por $12.547. 

- Facturó ingresos por arrendamiento de inmuebles a Cementos Argos S.A. por 

$5.254, a Celsia S.A. E.S.P. por $1.072 y a Odinsa S.A. $187. 

- Ingresos por intereses a Situm S.A.S. por $3.695, Sator S.A.S. por $3.794 e 

Industrias Metalúrgicas Apolo S.A. por $122. 

- Ingresos por servicios administrativos a Odinsa S.A. por $48, Cementos Argos S.A. 

por $40 y Celsia S.A. E.S.P. por $40. 

- Facturó otros ingresos diversos a Cementos Argos S.A. por $163. 



- Registró cuentas por cobrar así: Situm S.A.S. por $39.560, Sator S.A.S. $40.353, 

Inversiones Fortcorp S.A.S. en Liquidación por $3.635, Inversiones Roundcorp 

S.A.S. por $1.018,  Cementos Argos S.A. por $449 y Odinsa S.A. por $7 

- Al cierre de diciembre de 2016, se tenían dividendos por cobrar a Cementos Argos 

S.A. por $31.866.  

2. Cementos Argos S.A. 

 

- Percibió ingresos por venta de energía a Celsia S.A. E.S.P. por 15.793 e ingresos 

por venta de cemento a Grupo Argos S.A. por $35. 

- Otros ingresos diversos por reintegro de costos y gastos: con Grupo Argos S.A. por 

$91, Sator S.A.S. por $20 y Odinsa S.A. por $14. 

- Cuentas por cobrar a su matriz Grupo Argos S.A. por $2.274, Sator S.A.S. por 
$1.827, Celsia S.A. E.S.P. por $733 y Odinsa S.A. por $125. 

 

3. Celsia S.A. E.S.P. 

 

- Facturó ingresos por venta de gas a Cementos Argos S.A. por $5.549. 

- Cuentas por cobrar a Grupo Argos S.A. por $3.284 y Cementos Argos S.A. por $30 

por suministro de gas.  

4. Odinsa S.A. 

  

- Cuentas por cobrar a Grupo Argos S.A. por $108 y Sator S.A.S. por $419  

5. Sator S.A.S. 

 

- Registró ingresos por venta de carbón a Cementos Argos S.A. por $322. 

- Cuentas por cobrar derivadas de la venta de carbón y otros servicios mineros a 

Cementos Argos S.A. por $61 y Odinsa S.A. $5    

6. Situm S.A.S. 

 

- Registró ingresos por honorarios relacionados con el servicio de urbanismo a Grupo 

Argos S.A. por $200. 

7. Summa S.A.S. 

 



Cuentas por cobrar a Grupo Argos S.A., Cementos Argos S.A. y Odinsa S.A. por $150 

cada una como aporte para la constitución de la compañía. 

8. Inversiones Roundcorp S.A.S. en Liquidación:  

 

- Registró cuentas por cobrar a Grupo Argos S.A. por $4.302, correspondiente a 

anticipos recibidos por la matriz para la compra de predios. 

9. Inversiones Fortcorp S.A.S. en Liquidación:  

 

- Ingresos por arrendamientos a Cementos Argos S.A. por $47. 

- Registró cuentas por cobrar a Cementos Argos S.A. por $44 

10. Fundiciones Colombia S.A:  

 

- Registró cuentas por cobrar a Grupo Argos S.A. por $353. 

11. Industrias metalúrgicas Apolo S.A. 

 

- Otros ingresos con Grupo Argos S.A. por 1.431.  

 

II. Capitalizaciones: 

 

- Grupo Argos S.A. realizó aportes en Patrimonio Autónomo Pactia por $150.162 

distribuidos de la siguiente forma: activos inmobiliarios por $66.222, aportes en 

efectivo por $43.666 y capitalización de utilidades por $40.274, con estos aportes 

se alcanza una participación de 44.06%.   

- Grupo Argos S.A. capitalizó a Compas S.A. por $20.000 en efectivo, adicionalmente 

capitalizó $608 en virtud del “Acuerdo Marco de Inversión” firmado el 23 de Agosto 

de 2012 mediante el cual Grupo Argos S.A., entre otras cosas, se comprometió a 

entregar 174.381 acciones de la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja S.A., 

2.799.646 acciones de la Sociedad Portuaria Regional Barranquilla S.A., 12.771 

acciones  de la Sociedad Portuaria Rio Grande S.A.  

- Grupo Argos S.A. capitalizó a Interjecutiva de Aviación S.A.S. por $1.700 sin 

cambiar su participación del 33.33%. 

 



III. Adquisiciones: 

 

- Se presentó un incremento en la participación de Celsia S.A. E.S.P, procedente del 

reconocimiento de dividendos decretados en acciones pasando de 52,52% a 52,93% 

correspondiente 13.739.256 acciones ordinarias.  

- En diciembre de 2016, Grupo Argos S.A. aumentó significativamente su 

participación en Odinsa S.A. pasando de 54,75% al 98,55%, como resultado de la 

Oferta Pública de Adquisición sobre Acciones Ordinarias (OPA) formulada en 

noviembre de este mismo año. 

IV. Ventas de acciones: 

 

- En septiembre de 2016 Odinsa S.A. disminuyó su participación en Autopistas del 

Café S.A. 2,25% para la obtención de participaciones en la Pintada S.A.S. y 

Consorcio Farallones. Lo anterior no significó pérdida de control. 


