Proposición No. ---A la Asamblea General de Accionistas de Grupo Argos S. A.
Como es de conocimiento de los Señores Accionistas, en el proceso de reorganización iniciado con
la escisión por absorción perfeccionada el año pasado, uno de los negocios que están en proceso
de estructuración es el inmobiliario el cual, tal como se mostró en el Informe de Gestión, será
atendido por la sociedad SITUM S. A. S. No obstante, en la medida en que varios de los predios
que serán objeto de futuros desarrollos son propiedad de la Compañía, es necesario
complementar el objeto social de la misma con el fin de que ésta cuente con facultades suficientes
para hacer, directamente o con el consenso de terceros, los desarrollos inmobiliarios que sean
procedentes en ejercicio de estas actividades.
La Compañía se ha caracterizado de tiempo atrás por estar a la vanguardia en temas de gobierno
corporativo, para seguir esta tendencia se propone aumentar mas allá de los mínimos legales el
porcentaje de miembros independientes que deben integrar la Junta Directiva así como la
antelación con la cual debe ser convocada la Asamblea para la celebración de reuniones tanto
ordinarias como extraordinarias.
Finalmente, con el fin de atender oportunamente las obligaciones tributarias, se propone incluir
en las funciones de los representantes legales la de presentar declaraciones y solicitar
devoluciones de impuestos independientemente de la cuantía de tales declaraciones o
devoluciones.
Los textos que se propone modificar son los siguientes:

Texto Actual
Artículo 3. - La Sociedad se dedicará a las
siguientes actividades:

Texto Propuesto
Artículo 3. - La Sociedad se dedicará a las
siguientes actividades:

A la inversión en todo tipo de bienes muebles e
inmuebles y especialmente en acciones, cuotas
o partes, o a cualquier otro título de
participación, en sociedades, entes,
organizaciones, fondos o cualquier otra figura
legal que permita la inversión de recursos. Así
mismo, podrá invertir en papeles o
documentos de renta fija, variable, estén o no
inscritos en el mercado público de valores. En
todo caso, los emisores y/o receptores de la
inversión, pueden ser de carácter público,

A la inversión en todo tipo de bienes muebles e
inmuebles y especialmente en acciones, cuotas
o partes, o a cualquier otro título de
participación, en sociedades, entes,
organizaciones, fondos o cualquier otra figura
legal que permita la inversión de recursos. Así
mismo, podrá invertir en papeles o
documentos de renta fija, variable, estén o no
inscritos en el mercado público de valores. En
todo caso, los emisores y/o receptores de la
inversión, pueden ser de carácter público,

privado o mixto, nacionales o extranjeros.

privado o mixto, nacionales o extranjeros.

La sociedad podrá formar compañías civiles o
comerciales de cualquier tipo, o ingresar como
socia a las ya constituidas. La asociación que
por esta cláusula se permite podrá comprender
compañías cuya actividad fuere diferente a la
propia, siempre que ella resultare conveniente
para sus intereses, a juicio del órgano facultado
por los estatutos para aprobar la operación.

La sociedad podrá formar compañías civiles o
comerciales de cualquier tipo, o ingresar como
socia a las ya constituidas. La asociación que
por esta cláusula se permite podrá comprender
compañías cuya actividad fuere diferente a la
propia, siempre que ella resultare conveniente
para sus intereses, a juicio del órgano facultado
por los estatutos para aprobar la operación.

Así mismo, se dedicará a la explotación de la
Industria del Cemento, y la producción de
Mezclas de Concreto y de cualesquiera otros
materiales o artículos a base de cemento, cal o
arcilla; la adquisición y la enajenación de
minerales o yacimientos de minerales
aprovechables en la industria del cemento y sus
similares, y de derechos para explorar y
explotar minerales de los indicados, ya sea por
concesión, privilegio, arrendamiento o
cualquier otro título; acometer la explotación
de minerales preciosos como el oro, la plata y
el platino, la adquisición y la enajenación de
yacimientos de otros minerales y de derechos
para explorar y explotar minerales diferentes
de los indicados anteriormente, ya sea por
concesión, privilegio, arrendamiento, o a
cualquier otro título; la realización de
actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos y demás actividades inherentes
al sector; el establecimiento de fábricas,
almacenes, y agencias para la elaboración,
almacenamiento, distribución y expendio de
sus productos y la adquisición, explotación y
enajenación de materias primas, maquinarias y
enseres propios para la realización de su objeto
social o que tiendan a su desarrollo. El empleo
de sustancias no aprovechables por otros
procesas para sustituir materias primas o
combustibles en la fabricación de cemento. La
sociedad podrá construir y operar los montajes

Así mismo, se dedicará a la explotación de la
Industria del Cemento, y la producción de
Mezclas de Concreto y de cualesquiera otros
materiales o artículos a base de cemento, cal o
arcilla; la adquisición y la enajenación de
minerales o yacimientos de minerales
aprovechables en la industria del cemento y sus
similares, y de derechos para explorar y
explotar minerales de los indicados, ya sea por
concesión, privilegio, arrendamiento o
cualquier otro título; acometer la explotación
de minerales preciosos como el oro, la plata y
el platino, la adquisición y la enajenación de
yacimientos de otros minerales y de derechos
para explorar y explotar minerales diferentes
de los indicados anteriormente, ya sea por
concesión, privilegio, arrendamiento, o a
cualquier otro título; la realización de
actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos y demás actividades inherentes
al sector; el establecimiento de fábricas,
almacenes, y agencias para la elaboración,
almacenamiento, distribución y expendio de
sus productos y la adquisición, explotación y
enajenación de materias primas, maquinarias y
enseres propios para la realización de su objeto
social o que tiendan a su desarrollo. El empleo
de sustancias no aprovechables por otros
procesos para sustituir materias primas o
combustibles en la fabricación de cemento. La
sociedad podrá construir y operar los montajes

e instalaciones industriales que sean necesarias
tales como fábricas, plantas eléctricas, muelles,
talleres, edificios, bodegas, almacenes o
agencias; establecer los sistemas de
distribución y ventas que considere más
adecuados; ocuparse en la adquisición, el
transporte, la enajenación y la celebración de
toda clase de contratos sobre los productos de
la industria del cemento y sobre los objetos a
que den lugar las aplicaciones de estos, e
igualmente en la adquisición, explotación y
enajenación de las materias primas propias
para la realización de su objeto social.
Igualmente, la sociedad podrá desarrollar y
explotar toda clase de actividades comerciales
en sus instalaciones portuarias, así como
contratar con particulares el uso de las mismas,
invertir en construcción, mantenimiento y
administración de puertos; la prestación de
servicios de cargue y descargue de
almacenamiento en puertos y otros servicios
directamente relacionados con la actividad
portuaria. Lo mismo que actuar como
contratista, constructor, consultor, interventor,
diseñador o proyectista de obras civiles o de
otro género, ante cualquier entidad pública o
privada.
Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de su
objeto social, la Sociedad podrá adquirir el
dominio o cualquier clase de derecho sobre
bienes muebles o inmuebles, corporales o
incorporales cuya adquisición sea necesaria o
conveniente, a juicio de la Junta Directiva, para
realizar dicho objeto; levantar ñas
construcciones y demás obras que sean
necesarias o convenientes para el desarrollo de
sus negocios; obtener medios de comunicación
y concesiones para el uso de aguas, explotación
de minerales y otros recursos naturales
relacionados con su objeto; adquirir, conservar,
usar y enajenar patentes, derechos de registro,

e instalaciones industriales que sean necesarias
tales como fábricas, plantas eléctricas, muelles,
talleres, edificios, bodegas, almacenes o
agencias; establecer los sistemas de
distribución y ventas que considere más
adecuados; ocuparse en la adquisición, el
transporte, la enajenación y la celebración de
toda clase de contratos sobre los productos de
la industria del cemento y sobre los objetos a
que den lugar las aplicaciones de estos, e
igualmente en la adquisición, explotación y
enajenación de las materias primas propias
para la realización de su objeto social.
Igualmente, la sociedad podrá desarrollar y
explotar toda clase de actividades comerciales
en sus instalaciones portuarias, así como
contratar con particulares el uso de las mismas,
invertir en construcción, mantenimiento y
administración de puertos; la prestación de
servicios de cargue y descargue de
almacenamiento en puertos y otros servicios
directamente relacionados con la actividad
portuaria. Lo mismo que actuar como
promotor, inversionista, estructurador o
desarrollador de proyectos inmobiliarios de
toda naturaleza, para lo cual podrá adquirir
activos muebles o inmuebles que sean
necesarios para estos fines. Tales activos
podrán tener el carácter de activos fijos o
movibles según la destinación de los mismos.
Lo mismo que actuar como contratista,
constructor, consultor, interventor, diseñador o
proyectista de obras civiles o de otro género,
ante cualquier entidad pública o privada.
Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de su
objeto social, la Sociedad podrá adquirir el
dominio o cualquier clase de derecho sobre
bienes muebles o inmuebles, corporales o
incorporales cuya adquisición sea necesaria o
conveniente, a juicio de la Junta Directiva, para
realizar dicho objeto; levantar las

permisos, privilegios, procedimientos
industriales, marcas y nombres registrados,
relativos al establecimiento y a toda la
producción, proceso, operación y actividades
de la compañía, celebrando toda clase de
negocios sobre los mismos; enajenar todo
aquellos que por cualquier causa deje de
necesitar o no le convenga; invertir sus fondos
disponibles de reserva, previsión u otros en la
adquisición de bienes y derechos de toda clase,
muebles o inmuebles, corporales o
incorporales, pudiendo conservarlos,
explotarlos y enajenarlos más tarde, según las
necesidades de la Sociedad; formar, organizar o
financiar sociedades, asociaciones o empresas
que tengan objetos iguales o semejantes a los
de la sociedad, o que tenga por objeto ejecutar
o celebrar negocios que den por resultado
abrirle nuevos mercados a los artículos que
produce la sociedad o procurarle clientela, o
mejorarla, o facilitarle en cualquier forma las
operaciones que constituyen el objeto principal
de ella, o entrar con ellas en toda clase de
arreglos o contratos, y suscribir o tomar interés
en las mencionadas sociedades, asociaciones o
empresas; incorporar las negocios de
cualesquiera de las sociedades, asociaciones, o
empresas de que se acaba de hablar, o
fusionarse con ellas; celebrar el contrato de
cuenta corriente con toda clase de personas;
dar en garantía sus muebles o inmuebles;
promover la organización y constitución de
Sociedades, Asociaciones o Empresas que
tengan fines iguales o semejantes a los que la
Sociedad persigue, o que puedan favorecer o
desarrollar sus actividades o la de las
Compañías en que ella tenga interés, o que
tiendan a procurar clientela o a mejorarla o a
facilitar en cualquier forma sus negocios;
participar en licitaciones, enajenar, girar,
aceptar, endosar, asegurar y cobrar
cualesquiera títulos, valores, acciones, bonos y

construcciones y demás obras que sean
necesarias o convenientes para el desarrollo de
sus negocios; obtener medios de comunicación
y concesiones para el uso de aguas, explotación
de minerales y otros recursos naturales
relacionados con su objeto; adquirir, conservar,
usar y enajenar patentes, derechos de registro,
permisos, privilegios, procedimientos
industriales, marcas y nombres registrados,
relativos al establecimiento y a toda la
producción, proceso, operación y actividades
de la compañía, celebrando toda clase de
negocios sobre los mismos; enajenar todo
aquellos que por cualquier causa deje de
necesitar o no le convenga; invertir sus fondos
disponibles de reserva, previsión u otros en la
adquisición de bienes y derechos de toda clase,
muebles o inmuebles, corporales o
incorporales, pudiendo conservarlos,
explotarlos y enajenarlos más tarde, según las
necesidades de la Sociedad; formar, organizar o
financiar sociedades, asociaciones o empresas
que tengan objetos iguales o semejantes a los
de la sociedad, o que tenga por objeto ejecutar
o celebrar negocios que den por resultado
abrirle nuevos mercados a los artículos que
produce la sociedad o procurarle clientela, o
mejorarla, o facilitarle en cualquier forma las
operaciones que constituyen el objeto principal
de ella, o entrar con ellas en toda clase de
arreglos o contratos, y suscribir o tomar interés
en las mencionadas sociedades, asociaciones o
empresas; incorporar las negocios de
cualesquiera de las sociedades, asociaciones, o
empresas de que se acaba de hablar, o
fusionarse con ellas; celebrar el contrato de
cuenta corriente con toda clase de personas;
dar en garantía sus muebles o inmuebles;
promover la organización y constitución de
Sociedades, Asociaciones o Empresas que
tengan fines iguales o semejantes a los que la
Sociedad persigue, o que puedan favorecer o

papeles de inversión; participar en proyectos
de construcción o ejecución de cualquier obra
civil, toma y dar dinero a interés, emitir bonos
de acuerdo con las normas previstas en la ley;
girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar,
protestar, cancelar o pagar letras de cambio,
cheques, giros o cualesquiera otros efectos de
comercio, o aceptarlos en pago; y de manera
general, hacer en cualquier parte, sea en su
propio nombre, sea por cuenta de terceros o
en participación con ellos, toda clase de
operaciones civiles, comerciales, industriales o
financieras, sobre muebles o inmuebles, que
sean necesarias o convenientes al logro de los
fines que ella persigue o que puedan favorecer
o desarrollar sus actividades o las de las
empresas en que ella tenga interés.

Artículo 36. - Las reuniones de la Asamblea
General serán convocadas por aviso en
cualquier periódico del domicilio social, o por
cualquier medio escrito dirigido a todos los
Accionistas. Cuando la reunión sea
extraordinaria en el aviso se insertará el orden
del día.

desarrollar sus actividades o la de las
Compañías en que ella tenga interés, o que
tiendan a procurar clientela o a mejorarla o a
facilitar en cualquier forma sus negocios;
participar en licitaciones, enajenar, girar,
aceptar, endosar, asegurar y cobrar
cualesquiera títulos, valores, acciones, bonos y
papeles de inversión; participar en proyectos
de construcción o ejecución de cualquier obra
civil, toma y dar dinero a interés, emitir bonos
de acuerdo con las normas previstas en la ley;
girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar,
protestar, cancelar o pagar letras de cambio,
cheques, giros o cualesquiera otros efectos de
comercio, o aceptarlos en pago; y de manera
general, hacer en cualquier parte, sea en su
propio nombre, sea por cuenta de terceros o
en participación con ellos, toda clase de
operaciones civiles, comerciales, industriales o
financieras, sobre muebles o inmuebles, que
sean necesarias o convenientes al logro de los
fines que ella persigue o que puedan favorecer
o desarrollar sus actividades o las de las
empresas en que ella tenga interés.
Artículo 36. - Las reuniones de la Asamblea
General serán convocadas por aviso en
cualquier periódico del domicilio social, o por
cualquier medio escrito dirigido a todos los
Accionistas. Cuando la reunión sea
extraordinaria en el aviso se insertará el orden
del día.

Para las reuniones en que haya de aprobarse
los Estados Financieros de propósito general,
individuales y consolidados de fin de ejercicio,
la convocatoria se hará cuando menos con
quince días hábiles de anticipación. En los
demás casos bastará una antelación de cinco
días comunes.

Para las reuniones en que haya de aprobarse
los Estados Financieros de propósito general,
individuales y consolidados de fin de ejercicio,
la convocatoria se hará cuando menos con
quince veinte días hábiles de anticipación. En
los demás casos bastará una antelación de
cinco diez días comunes.
Parágrafo Transitorio: La modificación del

Artículo 45. –La Junta Directiva se compone de
siete (7) miembros elegidos para períodos de
dos (2) años y relegibles indefinidamente.

presente artículo entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2015.
Artículo 45. –La Junta Directiva se compone de
siete (7) miembros elegidos para períodos de
tres (3) años y relegibles indefinidamente.

Los Miembros de la Junta serán elegidos
mediante la aplicación del sistema de cociente
electoral.

Los Miembros de la Junta serán elegidos
mediante la aplicación del sistema de cociente
electoral.

En las planchas que se presenten para efectos
de la correspondiente elección al menos dos (2)
de los Miembros propuestos deberán acreditar
la calidad de Miembros Independientes en los
términos establecidos en el parágrafo segundo
del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, o la que
la sustituya, adicione o modifique.

En las planchas que se presenten para efectos
de la correspondiente elección como mínimo la
mitad más uno de los Miembros propuestos
deberán acreditar la calidad de Miembros
Independientes en los términos establecidos en
el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley
964 de 2005, o la que la sustituya, adicione o
modifique, y en el Código de Buen Gobierno.

En el evento que algún o algunos Accionistas
presente una proposición exclusivamente para
la elección de Miembros Independientes, se
deberán llevar a cabo dos votaciones, una de
ellas para elegir a los Miembros
Independientes y otra para la elección de los
miembros restantes.
Para el efecto, las listas correspondientes a la
elección de los Miembros Independientes sólo
podrán incluir personas que reúnan las
calidades previstas en el parágrafo segundo del
artículo 44 de la Ley 964 de 2005, sin perjuicioque en las listas correspondientes a la elección
de los miembros restantes se incluyan personas
que reúnan tales calidades.
Las proposiciones para elección de Miembros
de Junta Directiva deberán ser presentadas por
los Accionistas con una antelación no inferior a
5 días hábiles de la fecha fijada para la reunión
de Asamblea General de Accionistas en la cual
se procederá a la respectiva elección,

En el evento que algún o algunos Accionistas
presente una proposición exclusivamente para
la elección de Miembros Independientes, se
deberán llevar a cabo dos votaciones, una de
ellas para elegir a los Miembros
Independientes y otra para la elección de los
miembros restantes.
Para el efecto, las listas correspondientes a la
elección de los Miembros Independientes sólo
podrán incluir personas que reúnan las
calidades previstas en el parágrafo segundo del
artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en el Código
de Buen Gobierno, sin perjuicio- que en las
listas correspondientes a la elección de los
miembros restantes se incluyan personas que
reúnan tales calidades.
Las proposiciones para elección de Miembros
de Junta Directiva deberán ser presentadas por
los Accionistas con una antelación no inferior a
5 días hábiles de la fecha fijada para la reunión

adjuntando los siguientes documentos:
La comunicación escrita de cada
candidato en la cual manifieste se aceptación
para ser incluido en la correspondiente lista.
En el caso de los Miembros
Independientes la comunicación escrita de
cada candidato en la cual manifieste que
cumple con los requisitos de independencia
previstos en el parágrafo segundo del artículo
44 de la Ley 964 de 2005.
Parágrafo 1º. - Los miembros de la Junta son
removibles en cualquier tiempo por la
Asamblea General de Accionistas, sin que sea
necesario expresar el motivo; además sin su
consentimiento.
Parágrafo 2º. – En la Junta Directiva no
existirán suplencias

de Asamblea General de Accionistas en la cual
se procederá a la respectiva elección,
adjuntando los siguientes documentos:
•

La comunicación escrita de cada
candidato en la cual manifieste se
aceptación para ser incluido en la
correspondiente lista.

•

En el caso de los Miembros
Independientes la comunicación escrita
de cada candidato en la cual manifieste
que cumple con los requisitos de
independencia previstos en el
parágrafo segundo del artículo 44 de la
Ley 964 de 2005 y en el Código de Buen
Gobierno.

Parágrafo 1º. - Los miembros de la Junta son
removibles en cualquier tiempo por la
Asamblea General de Accionistas, sin que sea
necesario expresar el motivo; además sin su
consentimiento.

Artículo 54.- Son funciones del Presidente:

Parágrafo 2º. – En la Junta Directiva no
existirán suplencias
Artículo 54.- Son funciones del Presidente:

1. Representar a la Sociedad judicial y
extrajudicialmente.

1. Representar a la Sociedad judicial y
extrajudicialmente.

2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea
General de Accionistas y de la Junta
Directiva.

2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea
General de Accionistas y de la Junta
Directiva.

3. Nombrar y remover empleados, así
como fijar atribuciones y sueldos,
según la estructura administrativa y
velar por el estricto cumplimiento de
los deberes inherentes a dichos
empleados.

3. Nombrar y remover empleados, así
como fijar atribuciones y sueldos,
según la estructura administrativa y
velar por el estricto cumplimiento de
los deberes inherentes a dichos
empleados.

4. Constituir apoderados judiciales y
extrajudiciales y delegarles
determinadas funciones, dentro del
límite legal.

4. Constituir apoderados judiciales y
extrajudiciales y delegarles
determinadas funciones, dentro del
límite legal.

5. Ejecutar los actos y celebrar los
contratos que tiendan a llenar los fines
sociales, sometiendo previamente a la
Junta Directiva los que sean de la
exclusiva competencia de dicha Junta,
según los estatutos, entre ellos los
negocios cuya cuantía exceda de un
valor equivalente a diez mil (10.000)
salarios mínimos legales mensuales
moneda legal colombiana.

5. Ejecutar los actos y celebrar los
contratos que tiendan a llenar los fines
sociales, sometiendo previamente a la
Junta Directiva los que sean de la
exclusiva competencia de dicha Junta,
según los estatutos, entre ellos los
negocios cuya cuantía exceda de un
valor equivalente a diez mil (10.000)
salarios mínimos legales mensuales
moneda legal colombiana.

6. Presentar a la Asamblea General de
Accionistas, en asocio de la Junta
Directiva y previo estudio y aprobación
inicial por parte de esta última, un
informe de gestión con el contenido de
que dan cuenta la Ley y los estatutos,
los Estados Financieros de propósito
general individuales y consolidados, el
respectivo proyecto de distribución de
utilidades y los demás documentos
exigidos por la Ley.

6. Presentar a la Asamblea General de
Accionistas, en asocio de la Junta
Directiva y previo estudio y aprobación
inicial por parte de esta última, un
informe de gestión con el contenido de
que dan cuenta la Ley y los estatutos,
los Estados Financieros de propósito
general individuales y consolidados, el
respectivo proyecto de distribución de
utilidades y los demás documentos
exigidos por la Ley.

7. Cuidar de la correcta y eficaz inversión
de los fondos de la Sociedad; organizar
lo relativo a las prestaciones sociales
del personal al servicio de la compañía,
y velar por el pago oportuno de éstas, y
en general, dirigir y hacer que se
cumplan con eficacia las labores y
actividades relativas al objeto social.

7. Cuidar de la correcta y eficaz inversión
de los fondos de la Sociedad; organizar
lo relativo a las prestaciones sociales
del personal al servicio de la compañía,
y velar por el pago oportuno de éstas, y
en general, dirigir y hacer que se
cumplan con eficacia las labores y
actividades relativas al objeto social.

8. Presentar, en caso de existir grupo
empresarial un informe especial en el
que se expresará la intensidad de las
relaciones económicas existentes entre

8. Presentar, en caso de existir grupo
empresarial un informe especial en el
que se expresará la intensidad de las
relaciones económicas existentes entre

la controlante o sus filiales o
subsidiarias con la respectiva Sociedad
controlada.

la controlante o sus filiales o
subsidiarias con la respectiva Sociedad
controlada.

9. En caso de existir el propósito de
aumentar el capital autorizado o
disminuir el suscrito, debe elaborar un
informe sobre los motivos de dicha
propuesta y dejarlo a disposición de los
Accionistas durante el término de la
convocatoria.

9. En caso de existir el propósito de
aumentar el capital autorizado o
disminuir el suscrito, debe elaborar un
informe sobre los motivos de dicha
propuesta y dejarlo a disposición de los
Accionistas durante el término de la
convocatoria.

10. Cumplir y hacer cumplir el Código de
Buen Gobierno.

10. Cumplir y hacer cumplir el Código de
Buen Gobierno.

11. Suministrar al mercado información
oportuna, completa y veraz sobre la
situación financiera y sobre los riesgos
inherentes a la actividad de la
sociedad.

11. Suministrar al mercado información
oportuna, completa y veraz sobre la
situación financiera y sobre los riesgos
inherentes a la actividad de la
sociedad.
12. Presentar ante las autoridades las
declaraciones de impuestos que se
requieran y solicitar devoluciones de
impuestos, en ambos casos
independientemente de la cuantía de
las mismas.

En el evento que la Asamblea acepte la presente proposición, se solicita autorización para integrar
los estatutos en un solo instrumento notarial.

Cordialmente

JOSÉ ALBERTO VÉLEZ C.
Presidente

