
 

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES ORDINARIA S DE COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE INVERSIONES 

 
 
La Junta Directiva de Inversiones Argos autorizó a los representantes legales para que 
adelanten todos los trámites, negocien y suscriban los contratos, actos o documentos que 
sean necesarios o pertinentes para formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
respecto de acciones ordinarias de la Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. (en 
adelante “COLINVERSIONES” o “Compañía Colombiana de Inversiones”) que representen 
mínimo el 5% y máximo el 6% del total de acciones en circulación de la sociedad. 
 
La anterior decisión está enmarcada dentro de los lineamientos de inversión que se han 
venido comunicando desde mediados de 2008, cuando Inversiones Argos anunció su 
intención de adquirir una posición importante en COLINVERSIONES, considerando su 
direccionamiento estratégico, dentro del cual, el sector energético se definió como pilar de 
inversión, complementando al ya definido sector cementero.  
 
El precio que ofrecerá Inversiones Argos por cada acción ordinaria de Compañía Colombiana 
de Inversiones será de COP$ 6.160. En línea con la regulación vigente, este valor 
corresponde al precio más alto pagado en la Bolsa de Valores de Colombia por Inversiones 
Argos en los tres meses anteriores a la formulación de la OPA. 
 
Con decisiones como ésta, Inversiones Argos ratifica su convicción en COLINVERSIONES, 
empresa que en los últimos años ha desinvertido gradualmente sus diferentes inversiones de 
portafolio para enfocarse por completo en el sector de generación y distribución de energía. 
Es del interés de Inversiones Argos que COLINVERSIONES continúe su proceso de 
transformación, desarrollo y consolidación en el sector energético como una compañía 
focalizada con una administración propia y autónoma. 
 
Compañía Colombiana de Inversiones, junto con sus compañías controladas, tiene una 
capacidad instalada de generación que asciende a 1.690 MW (57% hídrica y 43% térmica), 
que la ubica como la cuarta generadora de energía y la segunda en generación térmica en 
Colombia. Actualmente, junto con sus compañías controladas, tiene siete proyectos en 
desarrollo, los cuales incrementarían su capacidad por encima de los 2.000 MW. 
Adicionalmente, por medio de su subsidiaria Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., 
COLINVERSIONES participa en el negocio de distribución de energía en el Valle del Cauca, 
donde atiende a más de 480.000 clientes, lo que la convierte en la quinta mayor distribuidora 
del país. 
 
Finalmente, esta es una transacción que agrega valor a los accionistas de Inversiones Argos, 
ya que continúa con sus lineamientos de diversificación e inversión en sus negocios 
estratégicos. 
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