
 

En atención a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, nos 

permitimos suministrar la siguiente información en relación con la Escisión Parcial por Absorción 

aprobada por la Asamblea General de Accionistas en reunión del 24 de noviembre de 2011 en virtud 

del cual CEMENTOS ARGOS S. A. (en adelante, “CEMARGOS” o la “Sociedad Escindente”) transfiere 

en bloque una porción de sus activos no operativos a favor de INVERSIONES ARGOS S. A. (en 

adelante, “INVERARGOS” o la “Sociedad Beneficiaria”) y en virtud del mismo acto la Sociedad 

Beneficiaria incorpora dicho patrimonio en el suyo propio y, como contraprestación, entrega a los 

accionistas de la Sociedad Escindente, diferentes a sí misma, acciones con dividendo preferencial y 

sin derecho a voto (las “Acciones Preferenciales”).  .  

 

Cabe resaltar que esta información fue suministrada al público general mediante sendos avisos 

publicados en los diarios El Tiempo, El Heraldo y El Colombiano el pasado 16 de diciembre de 2011.   

 

Los datos de la escisión son los siguientes, todos con base en los estados financieros extraordinarios 

con propósito especial con corte al treinta (30) de Septiembre de 2011: 

 

1. La Sociedad Escindente y la Sociedad Beneficiaria tienen la siguiente composición de capital: 

Sociedad 

 

Capital Autorizado 

 

 

Capital Suscrito y Pagado  

 

Valor Nominal 

CEMARGOS $ 9.000.000.000 dividido en 

1.500.000.000 acciones 

$7.291.487.317 dividido 

en 1.215.247.885 acciones 

$ 6.00 

INVERARGOS $ 75.000.000.000 dividido en 

1.200.000.000 acciones 

$ 40.693.902.000 dividido 

en 651.102.432 acciones  

$ 62.50 

 

2. La Sociedad Escindente y la Sociedad Beneficiaria tienen los siguientes activos, pasivos y 

patrimonio, en miles de pesos :  

 
 CEMARGOS INVERARGOS 

Total Activos $ 15.679.046.000.000 $ 11.764.217.000.000 

 

Total Pasivos $ 4.188.181.000.000 $  1.029.815.000.000 

 

Total Patrimonio $ 11.490.865.000.000 $ 10.734.402.000.000 

 

3. Después de la escisión, la Sociedad Escindente y la Sociedad Beneficiaria tendrán la siguiente 

composición de capital: 

Sociedad 
Capital Autorizado 

 

Capital Suscrito y Pagado  

 
Valor Nominal 

CEMARGOS $ 9.000.000.000 dividido en 

1.500.000.000 acciones 

$7.291.487.317 dividido 

en 1.215.247.885 acciones 

$ 6.00 

INVERARGOS $ 75.000.000.000 dividido en 

1.200.000.000 acciones 

$ 49.306.902.000 dividido 

en 788.910.432 acciones  

 

 

$ 62.50 



 

 

4. Después de la escisión, la Sociedad Escindente y la Sociedad Beneficiaria tendrán los 

siguientes activos, pasivos y patrimonio, en miles de pesos: 

 
 CEMARGOS INVERARGOS 

Total Activos $ 9.818.343.000.000                                   $ 14.047.880.000.000             

 

Total Pasivos $ 4.153.181.000.000                      $ 1.064.815.000.000 

 

Total Patrimonio $ 5.665.162.000.000                                   $ 12.983.065.000.000 

 

5. Como se evidencia en el numeral anterior, los activos de la Sociedad Escindente y de la 

Sociedad Beneficiaria representan más del doble de su pasivo externo. 

6. El valor intrínseco de la acción de la Sociedad Escindente y de la Sociedad Beneficiaria antes y 

después de la escisión es el que se muestra a continuación: 

 

Sociedad 

 

Valor intrínseco antes de la escisión 

 

Valor intrínseco después de la 

escisión 

CEMARGOS 
        $9.977,55         $4.919,07  

INVERARGOS 
      $16.632,17       $16.576,83  

 

7. El valor intrínseco de la acción de INVERARGOS después de la escisión es el resultado de 

dividir el valor total del nuevo patrimonio por la totalidad de acciones en circulación, es decir, 

sumando acciones ordinarias y Acciones Preferenciales. 

8. En la medida en que los accionistas de CEMARGOS recibirán Acciones Preferenciales de 

INVERARGOS como contraprestación del patrimonio absorbido por esta Sociedad, para 

efectos de la determinación del impacto en el patrimonio individual de cada accionista debe 

tenerse en cuenta que cada uno de ellos conserva su acción de CEMARGOS y recibe 0,31 

Acción Preferencial de INVERARGOS. 
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