AVISO DE FUSIÓN ABREVIADA POR ABSORCIÓN
(i) GRUPO ARGOS S.A., sociedad domiciliada en Medellín (Colombia), constituida mediante la escritura pública No. 472 del 27 de febrero de 1934 de la
Notaría Segunda de Medellín (en adelante, la “Sociedad Absorbente”) e (ii) Inversiones Fortcorp S.A.S. en Liquidación (en adelante “Fortcorp”), sociedad
domiciliada en Bogotá (Colombia), constituida mediante la escritura pública No. 765 del 13 de febrero de 2012 de la Notaría 72 de Bogotá; (iii) Inversiones
Roundcorp S.A.S. en Liquidación (en adelante “Roundcorp”), sociedad domiciliada en Medellín (Colombia), constituida mediante la escritura pública No. 749
del 20 de febrero de 2012 de la Notaría 29 de Medellín; y (iii) Situm S.A.S. (en adelante “Situm”), sociedad domiciliada en Medellín (Colombia), constituida
mediante la escritura pública No. 1600 del 18 de junio de 1974 de la Notaría Tercera de Barranquilla (Situm, Roundcorp y Fortcorp en adelante las
“Sociedades Absorbidas”) avisan a todos sus acreedores y demás terceros que la Asamblea General de Accionistas de cada una de las Sociedades
Absorbidas en reuniones del 23 de marzo y 28 marzo de 2017 respectivamente y en la Junta Directiva de la Sociedad Absorbente de fecha 26 de abril de
2017, aprobaron el proyecto de fusión abreviada por absorción en virtud del cual la Sociedad Absorbente absorbe a las Sociedades Absorbidas. Los datos
de la fusión abreviada por absorción son los siguientes, todos con base en los estados financieros con corte al treinta y uno (31) de diciembre de 2016:
1. La Sociedad Absorbente y las Sociedades Absorbidas tienen la siguiente composición de capital:
Capital Autorizado

Sociedad

Capital Suscrito y Pagado

Valor Nominal

Grupo Argos S.A.

$ 75.000.000.000 dividido en
1.200.000.000 acciones

$53.933.100.750 dividido en
862.929.612 acciones

$ 62,50

Situm S.A.S.

$ 6.000.000.000 dividido en
6.000.000 acciones

$ 1.056.000.000 dividido en
1.056.000 acciones

$ 1,000

Inversiones Roundcorp
S.A.S. en liquidación

$ 1.000.000.000 dividido en
1.000.000 acciones

$ 824.484.000 dividido en
824.484 acciones

$ 1,000

Inversiones Fortcorp S.A.S.
en liquidación

$ 500.000.000 dividido en
500.000 acciones

$ 339.956.000 dividido en
339.956 acciones

$ 1,000

2. La Sociedad Absorbente y las Sociedades Absorbidas tienen los siguientes activos, pasivos y patrimonio, en millones de pesos al 31 de diciembre de 2016:
Sociedad

Activos

Pasivos

Grupo Argos S.A.

$16.995.199

$1.765.301

$15.229.898

Situm S.A.S.

$91.074

$73.407

$17.667

Inversiones Roundcorp S.A.S. en liquidación

$32.681

$1.840

$30.841

$102.129

$3.735

$98.394

Inversiones Fortcorp S.A.S. en liquidación

Patrimonio

3. Después de la fusión abreviada por absorción, la Sociedad Absorbente tendrá los siguientes activos, pasivos y patrimonio, en millones de pesos:
Sociedad

Activos

Pasivos

Patrimonio

Grupo Argos S.A.

$17.131.471

$1.901.573

$15.229.898

4. La valoración de las Sociedades Absorbidas se realizó a través del método de valor en libros. Por tratarse del mismo grupo empresarial, y por ser las
Sociedad Absorbidas sociedades filiales de la Sociedad Absorbente, en las que ésta última es titular del 100% de sus acciones, los traslados patrimoniales
que se efectuarán como consecuencia de la Fusión Abreviada entre estas compañías, resultan completamente neutros desde el punto de vista patrimonial,
toda vez que la Sociedad Absorbente pasa a ser dueño directo de unos patrimonios que de manera indirecta ya le pertenecían. Los activos que recibirá y los
pasivos que asumirá ya se encuentran incluidos en sus Estados Financieros, y por lo tanto, esta operación no genera incremento ni detrimento patrimonial
alguno.
5. Teniendo en cuenta la neutralidad patrimonial indicada, las Sociedades Absorbidas luego de la Fusión se extinguirán de la vida jurídica y por lo tanto no
hay lugar a hacer ninguna relación de intercambio.
6. Los revisores fiscales de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas certifican el método de evaluación utilizado para la Fusión Abreviada por
Absorción y han auditado los estados financieros cortados a treinta y uno (31) de diciembre de 2016.
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