
INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S. A. 
Nit. 890309496-7 

 
 

 

Km. 6.5 Carretera  Palmira-Pradera 

Apartado 101 -  Celular 310-8227446 

Palmira – Valle 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

INVERSIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS S. A., identificada con el NIT. 890309496-7, en su calidad de 

accionista de la sociedad comercial CENTRAL TUMACO S. A. – EN LIQUIDACIÓN, con una participación 

accionaria de 9,83889887906416%, informa al mercado de valores que mediante Acta No. 111 del 18 

de diciembre de 2018 de la Asamblea General de Accionistas de CENTRAL TUMACO S. A. – EN 

LIQUIDACIÓN aprobó por unanimidad el trabajo de adjudicación y entrega de remanentes a los 

accionistas. 

 

En virtud de lo anterior, a INVERSIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS S. A. se le ha adjudicado la suma 

equivalente a $774.566.422,28435100 representada en los siguientes activos: 

 

▪ 57.337 acciones de la sociedad comercial CI DE AZUCARES Y MIELES S.A. por valor por acción 

de $11.253,3993 para un total de $645.236.155,662055, cuya contrapartida en la contabilidad 

de CENTRAL TUMACO S. A. – EN LIQUIDACIÓN se encuentra en la cuenta de revalorización del 

patrimonio por la suma de $641.620.212,509241 y la cuenta de capital la suma de 

$3.615.943,15281451. 

 

▪ El 9,8388988790641600000% de los derechos fiduciarios en el Fideicomiso “Central Tumaco 

Activos”, administrado por Gestión Fiduciaria S.A., por valor total de $133.152.455,355275000 

cuya contrapartida en la contabilidad de CENTRAL TUMACO S. A. – EN LIQUIDACIÓN se 

encuentra en la cuenta de superávit por valorización la suma de $25.508.445,937960800000 y 

contra la cuenta de capital la suma de $107.644.009,417314000 

 

▪ La cuenta por cobrar a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales por la suma de 

$95.554.119,04, cuya contrapartida en la contabilidad de CENTRAL TUMACO S. A. – EN 

LIQUIDACIÓN se encuentra en la cuenta de capital a título de reembolso de capital por la suma 

de 95.554.119,04. 

 

▪ El 4,19% de la participación en el Fideicomiso de Liquidación de DICSA por valor de 

$45.540.808,79 adjudicándosele a su vez la asunción del pasivo correlativo por la suma de 

$45.540.808,79. 

 

▪ A título de reembolso de capital se entrega la cuenta por cobrar a Quantum S. A. S. por la suma 

de $3.339.188,53 generada con ocasión de las compensaciones realizadas en la adjudicación de 

acciones realizada el 27 de octubre de 2018 cuya contrapartida está en la cuenta de capital. 

 

Debido a que INVERSIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS S. A., le corresponde un reembolso total de capital 

por la suma de $515.408.750, dicho reembolso se efectúa con parte de los activos entregados se imputaron 

contra la cuenta de capital, esto es, la suma de $3.615.943,15281451 correspondiente a las acciones 
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adjudicadas, una suma de $107.644.009,417314000 por concepto de los derechos fiduciarios, una suma 

de 95.554.119,04 correspondiente a la cuenta por cobrar a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, 

cuenta por cobrar a la sociedad comercial denominada QUANTUM S. A. S. por valor de $3.339.188,53, 

INVERSIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS S. A. acepta que el valor restante del capital, esto es, la suma de 

305.260.748,539871000, sea distribuida entre los accionistas a prorrata de su participación en el capital. 

 

En el mismo sentido, atendiendo a que el activo entregado a la Sociedad corresponde a la suma de 

$922.822.726,69733000, INVERSIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS S. A. deberá compensar a los demás 

accionistas la suma de $148.256.304,412980000. 

 

(Tomado del Acta No. 111 del 18 de diciembre de 2018) 

 


