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INFORME ESPECIAL GRUPO EMPRESARIAL  

Artículo 29 de la Ley 222 de 1995 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se 
detallan las operaciones celebradas entre Celsia S.A. y las compañías del Grupo 
Empresarial Argos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
Cabe resaltar que estas operaciones han sido ejecutadas en el mejor interés de 
cada una de las compañías y no ha habido operaciones celebradas por influencia 
o interés de la matriz. 
 
Información cualitativa sobre las relaciones entre partes relacionadas  
 

1. Relaciones que tienen lugar entre Celsia S.A. con sus subsidiarias:  
 

• Contrato de representación de la planta generadora Meriléctrica  
• Préstamos para inversión o para ser utilizados como capital de trabajo.  
• Cobro de dividendos  
• Reembolsos de costos y gastos.  

  
2. Relaciones que tienen lugar entre Celsia S.A. con su matriz Grupo Argos 

S.A.  
 

• Pago de dividendos  
• Servicio de transporte aéreo de empleados.  
• Servicio de arrendamiento de construcciones y edificaciones.  
• Servicios de asistencia técnica administrativa.  
• Pólizas de seguros contratadas por la compañía para proteger sus activos 

productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por 
incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros 
riesgos.  
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Información cuantitativa sobre las relaciones entre partes relacionadas 

Durante el periodo se generaron las siguientes transacciones comerciales 
entre partes relacionadas:  

OPERACIONES EN EL ERI 

Ingresos Operacionales / (En vinculados costos operacionales) 
Celsia Colombia S.A. E.S.P.       74.802.963.435 

Ingresos No Operacionales / (En vinculados costos no operacionales) 

Celsia Colombia S.A. E.S.P.  42.949.475.025

Costos Operacionales / (En vinculados Ingresos operacionales) 

Seguros Generales Suramericana S.A. 2.822.102.727 

Gastos No Operacionales / (En vinculados Ingresos No operacionales) 

Celsia Colombia S.A. E.S.P.  981.617.934 

P.A. Fiduciaria Bancolombia S.A. (Pactia) 857.780.111 

Gastos de Administración 

Internacional Ejecutiva de Aviación S.A.S. 1.853.210.266 

P.A. Fiduciaria Bancolombia S.A. (Pactia) 4.545.606 

Seguros Generales Suramericana S.A. 78.436.106 


