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PRESENTACIÓN
Señores Accionistas:
En cumplimiento de las Normas Legales y Estatutos de la
Empresa, el Artículo 446 del Código de Comercio, la Ley 222 de
1995, las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y
la legislación vigente, en nombre de la Junta Directiva y de todo el
equipo de Administración, presentamos para su consideración y
aprobación el Informe General de las actividades desarrolladas
por la URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. URBANAS S.A. en
Reorganización, durante el ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2019.
Este informe incluye las actividades ejecutadas durante el año
2019 y presenta el estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2019, el estado de Resultado Integral, de Cambios
en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en
esta fecha, y el resumen de las principales políticas contables y
otras notas explicativas de revelación.
Así mismo, se presentan las perspectivas para el año 2020, el
Informe del Revisor Fiscal, y los hechos relevantes del ejercicio.
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ENTORNO ECONÓMICO
El año 2019 será recordado por la
guerra económica de las dos principales potencias mundiales, China y EEUU, que junto con factores
como la desaceleración económica y la migración, impactaron
directamente el PIB de América
Latina.
Con la guerra económica
también se dieron máximos
históricos en la TRM con un
valor promedio en el año de
3.282,39.
De este panorama agitado, Colombia logró alcanzar el mayor
crecimiento del PIB de las economías grandes de la región, con
un indicador del 3,3%, al mismo
tiempo que se logró mantener la
inflación dentro del rango meta
llegando a un 3,8% en el consolidado del año. Dos factores impulsaron de manera positiva este
crecimiento: La inversión extranjera directa con un crecimiento
superior al 25% y el consumo
privado que representa cerca del
70% del PIB del país.

También se debe destacar el crecimiento que ha tenido el desempleo en los últimos años, más específicamente desde el año 2016,
llegando en el 2019 a 10,5%, una
cifra de dos dígitos no vista desde
el 2012. El aumento del desempleo en el año fue de 80 puntos
básicos comparado con el 2018
cuando cerró en 9,7%. Al ritmo
del consumo privado también
han crecido los créditos de consumo, principalmente los destinados a hogares, quienes crecieron
un 8,9% en el año.
El nivel de Confianza del Consumidor y la Disposición a Comprar vivienda ha mejorado en Santander
donde estos indicadores crecieron 3.2% y 8.4% respectivamente mientras que a nivel Nacional
sufrió una reducción del -9.2% y
-9.5% respectivamente.

Madeira

INFORME DE GESTIÓN 2019 6

ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

DESEMPEÑO
MACROECONÓMICO DE 2019
Y PERSPECTIVAS 2020
Según analistas expertos se espera que para el 2020 tengamos un
crecimiento del PIB entre 3.1% y el
3.4%. Durante el cuarto trimestre
de 2019 la construcción en el país
creció el 1.9% y en el año corrido
decreció -1.3% afectado principalmente por el sector de edificaciones que decreció en -11,1%.
Dentro del sector Construcción según datos de Galería Inmobiliaria,
a diciembre 2019, el país observa
un crecimiento anualizado de la
oferta de inmuebles disponibles
del 2.8%; para el caso puntual de
Bucaramanga la oferta tuvo una
disminución de -6.7% y si lo revisamos por rango de precios el VIS tiene un crecimiento del 19% y el No
VIS una contracción de -11%, segmento donde participa URBANAS.

del 24.5% generando ventas anuales de COP$ 868.057 millones en
2019 frente a COP$ 699.374 millones en 2018. Este crecimiento se ve
representado en 33% en ventas VIS
y un 21% No VIS para de Bucaramanga y zona metropolitana.
Si bien existe un repunte en las
ventas de inmuebles en la regional Santander, es importante tener en cuenta que el nivel total
sigue estando bajo a comparación
de otras ciudades intermedias. A
continuación, se muestra grafico
comparativa por regionales, con la
variación de las ventas brutas para
el año 2019. La regional Santander muestras un aumento del 11%,
ubicándose en la parte inferior de
la gráfica con respecto a las ciudades intermedias pero en terreno
positivo.

Respecto a las ventas netas, Galería
Inmobiliaria reporta un crecimiento en millones de pesos del 11.7%
anual a nivel país; puntualmente
Bucaramanga tuvo un crecimiento
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Ventas de vivienda nueva
2019 - Regionales

Balance mercado
de vivienda 2019
La regional presenta el
nivel de riegos más alto
En cuanto a los niveles de riesgo,
la siguiente grafica nos muestra a
Santander en el nivel más alto, lo
que obedece a la oferta que tiene
la zona de producto terminado y
a los altos tiempos de rotación.
Si bien estos dos indicadores han
bajado, continúan muy por encima del promedio nacional.
Fuente: Coordenada Urbana - Cálculos Camacol

INFORME DE GESTIÓN 2019 8

ENTOR NO ECONÓMICO & SECTORIAL

La venta de inmuebles para el año
2020 se espera que esté impactada
de forma positiva por el aumento
de la financiación del 70% al 90%
para créditos de vivienda No VIS, la
concurrencia de subsidios, la eliminación del impuesto al consumo y
las bajas tasas de crédito.
Sigue habiendo preocupación en
torno al desempleo, del que no
se esperan recuperaciones significativas en el 2020 (10.5% - 11%
en 2019). Este deterioro ha sido
el resultado principalmente por la
pobre absorción de mano de obra
y las Presiones por parte de 1.6 millones de inmigrantes venezolanos.

Los desistimientos fluctuaron en el
AMB en el rango de 22.4 % y 45.3
% del total de las ventas, concentrándose el mayor número de renuncias en el rango de vivienda entre COP$ 195 y COP$ 277 millones.
El segmento con menos renuncias
corresponde al rango de vivienda
entre COP$ 277 y COP $360 millones.

Casas
del Bosque

Renuncias y ventas
por rangos de precio

La existencia de la oferta terminada que continúa siendo alta y representando uno de los principales
desafíos del sector. En diciembre
de 2019 el 18% de la oferta disponible en el AMB se conformó por
unidades terminadas por vender
(UTV), Esta oferta se encuentra
concentrada principalmente en el
estrato 5 y vivienda superior a los
900 millones de pesos.
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ACTIVIDAD
EDIFICADORA
Las licencias aprobadas para
construcción de edificaciones son
una aproximación de la evolución
futura del sector, porque tienden a anticipar las iniciaciones de
corto plazo y los niveles de área
en proceso en el mediano plazo, consolidándose para la fecha
como uno de los sectores de la
economía regional con mayor dinamismo. El subsector de vivienda multifamiliar fue el que más
crecimiento registró. Altos niveles
de ventas, subsidio a la tasa de
interés, indicadores de rotación
favorables, contribuyeron a este
comportamiento.

Entre el 2011 y 2015 el
crecimiento de licencias
de construcción aprobadas
en Bucaramanga y el Área
Metropolitana fue el más
alto de los últimos años.

Durante este período de auge
en los niveles de licenciamiento, entre el año 2011 hasta el
2015, se registró un promedio de
1.436.820 m2 aprobados por año.
A partir de ese momento comenzó una senda de ajuste que se
mantiene hasta el presente año.
El área licenciada en el año 2019
presenta una variación de -8,9%
con respecto al año 2018 llegando solamente a un poco más de
500.000 m2.
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SITUACIÓN
ACTUAL
DE LA
COMPAÑÍA

Cañaveral
Floridablanca
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LEY 1116
Por Auto No. 400-002899 del 9 de
abril de 2019 la Superintendencia
de Sociedades admitió en proceso de Reorganización a URBANAS
S.A., en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley
1116 de 2006, reformada por la
Ley 1429 de 2010, designándose
como promotor al Doctor Felipe
Negret Mosquera.
Etapas procesales:
Las Etapas procesales ejecutadas
al momento se resaltan en color
verde y las pendientes por realizar en color azul:

MEMORIALES SUPERSOCIEDADES - CON AUTO DE RESPUESTA
Las Autorizaciones con respuesta
por parte de la Superintendencia
de Sociedades son las siguientes:

NÚMERO
DE RADICACIÓN

FECHA
DE RADICACIÓN

FECHA
DE RESPUESTA

2019-06-004034

30/04/2019

10/08/2019

Negada solicitud de no embargo de inventario.
Auto 400-008786

2019-06-005304

31/05/2019

25/09/2019

Aprobada solicitud reforma estatutos. Auto 400-008405

2019-06-008183

03/09/2019

12/04/2019

Aprobada solicitud cesión contrato promesa de venta
Amarilo - Proyecto Véneto. Auto 400-010409

2019-06-010262

20/11/2019

16/01/2020

Aprobada Solicitud levantamiento de embargos Cuentas
Auto 400-000303

2019-06-006017

26/06/2019

18/02/2020

Levantamiento de hipoteca y pago de prorratas con
abono a capital Auto 400-001198

2019-06-009888

31/10/2019

18/02/2020

Solicitud pago de pequeñas acreencias Auto 400-001199

ASUNTO
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MEMORIALES SUPERSOCIEDADES SIN RESPUESTA - AUTORIZACIONES
Las Autorizaciones presentadas
sin respuesta por parte de la Superintendencia de Sociedades
son las siguientes:

Algunas de las anteriores solicitudes han sido coadyuvadas por
diferentes actores, además de las
cartas que desde la Administración se han realizado para lograr
agilidad en el proceso:

NÚMERO
DE RADICACIÓN

FECHA
DE RADICACIÓN

ASUNTO

2019-06-006016

26/06/2019

Levantamiento de medidas cautelares de Titulos judiciale s

2019-06-007683

16/08/2019

Reiteración de solicitud de entrega de titulos Memorial 2019-06-00601 6

2019-06-008107

30/08/2019

Contestación requerimiento aclaración de Titutlos 2019-06-007683
y 2019-06-006016

2019-06-006655
2019-06-007836

18/07/2019

Solicitud venta de acciones ESP
Entrega de titulos procesos terminados

2019-06-009347

23/08/2019
10/09/2019

2019-06-010261

20/11/2019

Solicitud oficiar a los municipios sobre deudas Pr e

2019-06-010280

20/11/2019

2020-06-00062

30/01/2020

Solicitud oficiar a las administraciones de conjuntos residenciales
sobre deudas Pre
Autorización, levantamiento embargo Lote 71, para registro de escritura

NÚMERO
DE RADICACIÓN

FECHA
DE RADICACIÓN

2019-06-010136

14/11/2019

Memorial del asesor Pablo Lopez a la Superintendencia para agilizar
autorizaciones.

Solicitud levantamiento de medida cautelar BTI05 3

ASUNTO

2019-01-413814

19/11/2019

Memorial del promotor para agilizar autorizaciones

2019-06-010373

26/11/2019

Memorial a Superintendente - Juan Pablo Lievano

RAD211567852CO

12/12/2019

Carta a Superintendente - Juan Pablo Lievano

2020-06-000191

15/01/2020

Memorial respuesta mora en gastos deadministración.

2020-01-033498
RAD215382712CO

02/03/2020
06/12/2019

2019-06-010707

06/12/2019

Memorial empleados a superintendente

2019-06-011211

19/12/2019

Memorial Camacol coadyuvando el proceso

Coadyuvancia del promotor levantamiento embargo Lote 71
Carta enviada al ministro de Vivienda
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Conciliación
con acreedores:
Desde el inicio del proceso, la
Superintendencia a diciembre
31 de 2019 ha recibido 542 radicaciones. De estas, 152 han sido presentación de créditos de
acreedores. A la fecha se están
conciliando estas solicitudes, resolviendo requerimientos del
SENA y Colpensiones, y conciliando los procesos que fueron enviados a la Superintendencia por
parte de los juzgados.

Informe
trimestral:
URBANAS con la admisión al proceso de reorganización adquiere
la responsabilidad de presentar
informes trimestrales, donde se
relaciona a la Superintendencia la
situación de la compañía y el primer informe requerido fue presentado y radicado ante esta entidad el 7 de noviembre de 2019,
con corte al 30 de septiembre del
mismo año.
En este documento se incluyó
todo lo relacionado con la calificación y graduación, los movimientos que se han originado por el

mismo giro ordinario del negocio,
se presentaron certificaciones:
• Certificación Art 37 Ley 222 del
1995.
• Certificación de pago oportuno
de pasivos post.
• Certificación de Información
Relevante.
• Notas explicativas de pasivos.

- Disminución de la cuota de contribución a la Superintendencia
de Sociedades a 1 SMLMV.
- No se permite terminación unilateral de contratos.
- Reorganización de los pasivos a
un plazo determinado.
- Negociación de periodos de gracia y condonación de intereses.

Dentro de la certificación de información relevante se incluye
un resumen de todos los hechos
que influyen en la reorganización
de la empresa y la relación de los
memoriales elevados para autorización y su importancia en el giro
ordinario del negocio. Se incluyo
también descripción del flujo de
caja de la compañía y la información de escrituración dada en
el giro ordinario del negocio a la
fecha y que disminuye el pasivo
con promitentes compradores y
entidades.

Entre las desventajas del
Proceso de Reorganización
tenemos:

Los beneficios de la Ley de
Reorganización han sido:
- Paralización de embargos y ejecuciones en la justicia ordinaria.
- Levantamiento de embargos de
cuentas.
- Beneficios tributarios a quienes
celebren Acuerdos de Reorganización.

Torre del Vento

- Demoras en las etapas procesales
por parte de la Superintendencia.
- Negativa de los bancos a seguir con los desembolsos en
espera de las decisiones de la
Superintendencia de Sociedades
respecto de proyectos en hipoteca listos para escriturar.
- Desconocimiento de la ley por
parte de actores importantes como: Alcaldías y administraciones
de conjuntos.
- Demoras de la Superintendencia
de Sociedades en las autorizaciones solicitadas por la empresa y
en especial, la de escrituración de
proyectos terminados, venta de
las acciones en empresas de servicios públicos y otras.
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RESUMEN
SITUACIÓN
FINANCIERA
Los Estados Financieros de
URBANAS S.A. en Reorganización,
se han visto afectados en el período de 2019 por las limitaciones
económicas surgidas por la falta
de autorizaciones por parte de la
Superintendencia de Sociedades
para mantener el giro ordinario
del negocio. Entre las principales
autorizaciones que afectaron los
resultados podemos resaltar la
de Escrituración y Pago de Prorrata a crédito constructor. Los
ingresos de las empresas constructoras que se reflejan en los Estados
Financieros corresponden principalmente al valor de las unidades
escrituradas y que en el caso de
URBANAS S.A. en Reorganización
al no tener la autorización de la Superintendencia de Sociedades este
valor fue mínimo. Otra demora en
la autorización que impactó los Estados Financieros y la operación
fue la de la venta de las acciones
de la empresa de servicios públicos
Ruitoque S.A. ESP y Energía y Agua
SAS ESP, al igual que la no liberación y levantamiento de los embargos y medidas cautelares.

GASTOS OPERATIVOS
El año 2019 muestra una disminución de los ingresos en un 95%
respecto al año anterior, como
resultado de la imposibilidad de
escriturar a la espera de la autorización de la Superintendencia
de Sociedades en este sentido. En
línea con este comportamiento,
el costo se redujo en un 96%. Los
ingresos por COP$ 6.272 millones
se generan por la escrituración de
14 unidades terminadas libres en
proyectos como Ciudadela Jorge
Rios, Reserva Cardales y Montecasino. La Utilidad Bruta del Ejercicio asciende a COP$ 2.081 millones.
Continuando con la meta de optimizar el gasto, trazada desde el
2018, este año se logró la reducción del 30% de los gastos directamente relacionados con la operación, lo que significa un ahorro de
COP$ 3.403 millones. Los ahorros
en el 2019 se dan principalmente
en Gastos Administrativos (COP$
-997m) correspondientes a control
de gastos y reducción de personal,
Gastos de Ventas (COP$ -1.134m)
por la estructuración del Área Comercial y la reducción en Gastos
Técnicos (COP$ -1.272m).

Comparando con el año 2017, la
reducción de gastos ha sido del
45% para un total de COP $ 6.552
millones de ahorro.
A pesar de la reducción de gastos,
el EBITDA presenta una disminución de COP$ 17.298 millones
comparada con el año anterior,
por la caída en la utilidad Bruta
en COP$11.603, por las razones
expuestas anteriormente y el reconocimiento de la pérdida de los
proyectos Veneto en Cartagena y
Torres del Parque en Floridablanca por COP$ 9.098 millones, que
se encontraban en una fase inicial
cuando se desestimaron.
En otros Egresos se ve un crecimiento importante en el gasto
de depreciación (COP$1.076m)

debido a la imposibilidad de cargar la depreciación de la maquinaria al costo ya que las obras se
encuentran detenidas. Los otros
egresos corresponden principalmente al deterioro de la deuda
de Estaciones Metrolinea por
COP$ 3.820 millones que se viene provisionando desde 2018 por
su baja probabilidad de recaudo,
COP$1.500 millones de provisión
por las obras del Parque Lineal,
COP$3.750 millones por la pérdida del proyecto Monteverde,
COP$1.652 de intereses corrientes e intereses de mora a entidades como la DIAN y Colpensiones
por COP$ 1.439 millones, entre
otros ítems que al final suman un
total de COP $12.674 millones, lo
que representa una disminución
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del 37% respecto a los Otros Egresos del
año anterior, con un ahorro de COP$7.481
millones.

ESTADO FINANCIERO DE RESULTADOS
31 de dic
2019

31 de dic
2018

Dif Act - Año
Ant

Var %

-120.432

En otros ingresos se contabilizan principalmente las amortizaciones de los bienes entregados en LeaseBack a Banco de Bogotá e
Itaú, reintegros por demandas y dividendos
que suman un total de COP$ 2.886 millones.

-11.603

La participación en Subsidiarias del año registra una pérdida por COP$ 184 millones en
el estado de resultados, cifra que es 106%
menor a la registrada en el 2018, cuando esta cuenta aportó COP$ 3.118 millones, por
los mejores resultados de empresas como
Ruitoque ESP.
Al final del Ejercicio y al incorporar el efecto
de impuestos para el 2019, URBANAS S.A.
arroja una pérdida neta de COP$ -26.497
millones, incluyendo un impuesto de
renta para el año fiscal calculado por renta
presuntiva a una tasa del 33% por un valor
de COP$ 448 millones y un impuesto diferido
por COP$ 589 millones.

-17.298

-18.316

A continuación, encontrarán un resumen gerencial de los Estados Financieros con valores aproximados para facilidad de los lectores. Al final de este documento encontrarán
los Estados Financieros Firmados con las notas aclaratorias.
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BALANCE
GENERAL
Las cuentas de balance general al
31 de diciembre de 2019 muestran una disminución del 3% en
el total de los activos, dado principalmente por la disminución del
efectivo en fiducias por la cancelación del proyecto Veneto.
En contraste, los Pasivos de la
compañía aumentan un 5% principalmente por el reconocimiento
de la cuenta por pagar al aportante del lote del proyecto Irawa.
El Patrimonio disminuye un 25%
por el resultado del año de COP
$-26.497 millones.

Los proyectos Casa 40 y
Monteverde se están desarrollando dentro de una fiducia
inmobiliaria, por lo que no se
encuentran reflejados en los estados financieros separados de
URBANAS S.A. en Reorganización,
estos se reflejan en los estados financieros consolidados.

Casa 40
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SITUACION
TRIBUTARIA
A diciembre 31 de 2019 se tenían las siguientes obligaciones tributarias
anteriores a la aceptación en la Ley 1116:

SITUACIÓN
CON BANCOS
En el año 2019 no se realizaron pagos créditos bancarios, por que estos se encuentran graduados y calificados a la espera del
acuerdo de pago a acreedores previstos en
la ley 1116. La graduación de obligaciones
financieras de 3ra clase es la siguiente:

BANCO

SALDO
COP$MILLONES

Estas se cancelarían una vez se apruebe el acuerdo de pago a acreedores.
También se tienen las siguientes obligaciones por pagar, que son posteriores
al ingreso a la ley

31.430

BBVA
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO GNB SUDAMERIS

11.588
36.056
17.715
13.363

BANCOLOMBIA

6.735

ITAÚ

11.647

TOTAL

128.533

En total las obligaciones tributarias incluido el valor de las sanciones
ascienden a COP $6.691 millones al cierre del año 2019.
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A continuación, presentamos un informe elaborado por las Gerencias
reflejando el estado a 31 de diciembre de 2019 de las áreas de operación
de URBANAS S.A. en Reorganización:

De las 278 unidades pendientes por escriturar, 46 se encuentran disponibles para la venta y 50 unidades están entregadas en comodato
sin escritura.

ÁREA
COMERCIAL
Durante el año 2019, por la solicitud de admisión al proceso de reorganización y la imposibilidad de los acreedores hipotecarios de recibir dineros y abonar a créditos calificados como pre de los proyectos que tienen garantía hipotecaria, se impidió la escrituración normal. Se pudieron
suscribir escrituras solo de inmuebles libres y además se obtuvo ingreso
contable por una unidad entregada en comodato. Este giro ordinario del
negocio produjo para la compañía ingresos por $4.469 Millones de pesos.
Con corte a 31 de diciembre 2019, de los proyectos en etapa de escrituración se reportan 278 unidades pendientes por escriturar, equivalente al
14% del total de unidades de los proyectos aún con pendientes:

El inventario de unidades es el siguiente y se detalla la disminución en
planos por la cancelación del proyecto Véneto en Cartagena.
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ÁREA
DE GESTIÓN
HUMANA
En el año 2019 el equipo de Gestión Humana trabajó en los lineamientos dados por la Empresa, aportando a cada uno de los proyectos al
Desarrollo Estratégico del Talento Humano. Con la gestión y acompañamiento, le apuntamos al mejoramiento del Clima Organizacional.
Empoderamiento del Equipo de Trabajo y aportando a la transformación cultural.

REDISEÑO
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional ha disminuido principalmente en el nivel
Gerencial, dando paso a una estructura menos robusta. Los cambios
en la estructura organizacional fueron acompañados de optimización
de procesos.

La estructura organizacional de URBANAS S.A. en Reorganización debió
reducir su número de colaboradores pasando de 190 colaboradores en
2018 a 139 colaboradores al cierre del año 2019, representando ello
una disminución del 26.84% con respecto al año anterior.
NÓMINA URBANAS
AÑO

Número
de Personas

Valor Millones
Devengado Mes

2014

435

$839

2015

453

$901

2016

360

$861

2017

272

$744

2018

190

$520

2019

139

$400
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ÁREA LEGAL
En atención a los procesos jurídicos de la sociedad, se destaca una representación legal y jurídica enfocada a prevenir y subsanar situaciones
que no conlleve inicio de nuevas acciones, buscando la solución de problemas y reduciendo las posibles demandas. Actualmente se adelantan
en total 107 procesos que ascienden las pretensiones a $50,739 millones
de pesos y costas por $5,122.1 millones de pesos, y en su mayoría corresponden a procesos civiles verbales por incumplimiento de promesa
de compraventa y a ejecuciones de sumas de dinero de proveedores y
seguidos por procesos administrativos que incluyen acciones de reparación directa, acciones populares y acciones de protección al consumidor
instauradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Existen también 5 procesos sin notificar por $584 millones más $58 millones de costas procesales.
Debemos resaltar 18 procesos terminados con un menor valor de condena de $27,247MM, incluyendo el proceso de restitución de un inmueble arrendado -Lote Porvenir de Bucaramanga- cuya cuantía asciende a
$3,000MM.

El proceso de Arbitramento correspondiente a la solicitud de nulidad del
contrato de prenda sin tenencia de los accionistas Juan Pablo Carvajal
y Carvajal Peralta S.A.S se proferirá Laudo Arbitral el 13 de marzo de
2020. Los procesos Civiles, Ordinarios y otros, corresponde a procesos
iniciados por la sociedad para la recuperación de dineros adeudados por
clientes y de predios especialmente.
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ÁREA LEGAL...
ACCIONES POPULARES.
En el año 2019 se procede a dar un avance significativo para dar cumplimiento a dos acciones populares en desacato, por temas de acceso
de discapacitados en los Proyectos Sotomayor y Tayrona I y II así:
PH SOTOMAYOR: Acción Popular en desacato, se ha efectuado en el
2019 las adecuaciones ordenadas por el despacho. Nos encontramos
en el 90% de avance de obra.
PH TAYRONA I Y II: Acción popular en desacato, proceso archivado
por finalización de requerimientos, pero pendiente concertación entre
Planeación y Administración de la PH para construcción del acceso a las
zonas de las canchas.

RECUPERACIÓN LOTE 02 –PORVENIR.
En el mes de agosto de 2019 se recuperó lote arrendado en el Barrio el
Porvenir de Bucaramanga.

ACCIÓN POPULAR – CESIONES OBLIGATORIAS EL
TEJAR.
Por audiencia del 9 de mayo de 2019 se acordó con el despacho Judicial,
Alcaldía Municipal de Bucaramanga, constructoras Marval y Promotora
Bolívar URBANAS S.A., que el total de área de cesión tipo A obligatorias
son en total 29,414 M2.
El área para entregar por Promotora Bolívar URBANAS S.A corresponde
a 12,033 M2 y la Constructora Marval 17,380M2.
Promotora Bolívar URBANAS S.A. Se comprometió a:
1. Entrega del predio Matricula 300-151909 lote cesión franja Norte con
área de 5,008 M2
2. Este predio debía ser saneado de la invasión del señor Antonio
Mosquera.
3. Realizar obras de estabilización del talud y mitigación.

4. Efectuar la construcción del parque o sendero ecológico en contraprestación de los 7025,89M2 faltantes en tierra por entregar.
Marval se comprometió a:
1. Entregar tres (03) lotes con un área de $17,380M2
Frente a las acciones realizadas en el caso de las Cesiones tipo A del
Tejar se enfocaron a disminuir las pretensiones de la Alcaldía de Bucaramanga que eran aproximadamente 100,000 M2 y concertar la fórmula de arreglo la cual fue aceptada por todas las partes involucradas y en
el que URBANAS deberá contribuir en el pago del parque lineal del Tejar
en una suma aproxima de COP$ 1.500 millones.

MENSULI – LOTE 5 LEONOR MORA DE DELGADO.
En el mes de diciembre de 2019, se suscribió Memorando de Entendimiento con la señora LEONOR MORA DE DELGADO, en donde se acuerda entre las partes resolver el contrato de mutuo acuerdo conforme
a los lineamientos de la promesa de compraventa. Está pendiente de
elaborar documento de terminación definiendo los siguientes aspectos
de gran relevancia:
Aspectos pendientes de acordar:
• Definición de las áreas a subdividir determinando los metros cuadrados totales y ubicación.
• Definición del área faltante y compensación a URBANAS S.A. en Reorganización.
• Compensación en el precio del área a entregar conforme a su ubicación y estratificación.
• Pago de los impuestos causados, en mora y por causarse.
• Compromisos trámite de subdivisión y costos ante las autoridades
pertinentes para la consecución de la licencia.
• Definición de los costos y gastos frente al trámite de escrituración,
subdivisión y restitución.
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ÁREA
AUDITORÍA

METODOLOGÍA

AUDITORÍA INTERNA
La Auditoría interna como actividad de aseguramiento del sistema de
control interno ha enfocado su trabajo a la evaluación de procesos de
manera independiente; se han auditado las áreas de tesorería, compras y contratación y escrituración; además la revisión general de todos
los predios a nombre de Urbanas, revisión y conciliación de acreencias
y seguimiento a los planes de acción dentro del marco de los hallazgos
de auditoria
En Finanzas y Tesorería se revisaron cuentas corrientes y de ahorros,
conciliaciones bancarias, embargos, permisos en portales según matriz
de segregación de funciones y matriz de autorizaciones, pagos con sus
respectivos soportes, falencias del proceso, y controles claves.
Compras y contratación como proceso transversal fue evaluado, las
órdenes de compra abiertas validadas, vencimientos, contratos, documentación soporte de contrataciones claves, cumplimiento de políticas,
matriz de autorizaciones y al igual que los demás procesos, los hallazgos generaron planes de acción que se están ejecutando.
Se auditaron 19 proyectos escriturados y en proceso de escrituración,
validando 4.563 folios de matrícula, la titularidad del propietario real
del bien; se establecieron planes de acción para los temas de registro
errado en algunos casos. Las conciliaciones con los acreedores principales del proceso de escrituración que en gran medida son los notarios
fueron revisadas. y además de los requerimientos de ley que nos obligan a ponernos de acuerdo en términos de pasivos con los acreedores
del proceso.

APOYO
A LA LEY 116
Desde Auditoria se ha prestado atención a requerimientos de ley 1116,
revisión y complementación de documentación a memoriales de solicitudes al proceso, organización del cuarto de datos, comunicaciones,
revisión de radicaciones de entradas (escritos de acreedores), conciliación de créditos presentados ante la Superintendencia de Sociedades
y actualmente elaboración de borrador de objeciones a la calificación
y graduación de acuerdo al trabajo de auditoría de circularización de
proveedores para corroborar cuentas por pagar, además de la revisión
de las acreencias presentados a la Superintendencia de Sociedades.
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ÁREA
DE OPERACIONES
Desde el área de Operaciones se han abordado un gran número de
temas relacionados con los predios de la compañía. A continuación, se
indican el estado de los predios y las situaciones más relevantes de los
mismos:

ESTATUS
DE PREDIOS
Con el fin de dar cumplimiento al compromiso establecido en el Plan
Parcial para el desarrollo del proyecto Provincia de Soto, se realizó la
entrega del Globo 1 Finca la Aurora al Municipio de Bucaramanga, predio
en el cual actualmente la administración municipal está desarrollando
el parque de los caminantes.
Este es el resumen de Impuestos y otros gastos por pagar.
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AVANCE
PROYECTOS
EN CONSTRUCCIÓN
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AVANCE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

La rentabilidad total promedio de los proyectos al año es de 3,22% de
margen bruto, respecto a las ventas netas, lo que nos muestra un deterioro de la utilidad, con respecto al año 2018 (5.38%), debido a la mayor duración de los proyectos que genera incrementos importantes en
administración, costos financieros, insumos, mano de obra y equipos.
En el año 2019, se mantuvo la restricción por parte de los bancos en
los desembolsos que continuaron ocasionando la parálisis de las obras,
hasta que el acuerdo de reorganización sea firmado. El único proyecto
que está desarrollando actividades es Casa 40, al estar en una fiducia
inmobiliaria independiente y autónoma.

9

Este es el resumen
de Inversión faltante
para los proyectos
en curso.

*Valores aproximados
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MONTEVERDE

Tocancipá
Cundinamarca
El proyecto conformado por doce torres
(240 Apartamentos) y se encuentra en su
fase de escrituración. El urbanismo interno
y externo se encuentra finalizado, proyectando la escrituración total y liquidación
del proyecto en el segundo trimestre de
2020. A la fecha hay escriturados 153 apartamentos, faltan por escriturar 67 unidades vendidas y por vender 20 unidades.

NAUTICA BAY

Ruitoque
Condominio
Conformado por 18 lotes, inició su construcción en el mes de octubre del 2016 y al
cierre del año 2019 presenta un avance del
100% para la totalidad de los lotes y el 89%
en las zonas comunes (Portería, zona social y
subestación). Al finalizar el año 2019 se han
escriturado 18 Lotes y se proyecta la terminación y entrega de las zonas comunes para el
segundo trimestre del 2020.

CASAS DEL BOSQUE

Ruitoque
Condominio
El proyecto consta de 38 viviendas, con un
avance del 87% de construcción y se escrituraron 20 unidades, están en proceso de terminación 18 unidades. Se estima su terminación en el tercer y cuarto trimestre de 2020.
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BARANOA

Cañaveral
Floridablanca
Este proyecto está conformado por 2 torres ya
finalizadas con un total de 276 apartamentos.
A la fecha se encuentran escriturados 200 unidades y los demás se encuentran en proceso
de escrituración para este 2020.

IRAWA

Cañaveral
Floridablanca
Este proyecto está conformado por 304
apartamentos y 12 locales comerciales; Inició su construcción en enero 2016 se encuentra en fase de acabados las torres 1 y
2 y en estructura la torre 3. Se proyecta iniciar entregas de las torres 1 y 2 en el cuarto
trimestre del 2020.

MONTEOLIVETTO

Abadías
Condominio
El proyecto inició su construcción en el segundo semestre del 2014, se encuentra conformado por tres torres (180 apartamentos), 14
locales y 1 supermercado. Al cierre del 2019 se
encuentran totalmente terminada la torre de
Aparta-suites, las Torre 1 y 2 con un avance del
98% y en proceso de escrituración. Se encuentran escriturados 130 apartamentos y locales.
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MONTSERRAT ET I

Abadías
Condominio
El proyecto consta de 160 apartamentos y al
cierre del año 2019 se ha ejecutado el 54% de
las actividades. Se proyecta iniciar entregas a
finales del 2020

El proyecto se desarrolla en el sector
de Cabecera del Llano. Consta de 28
pisos, 5 sótanos para parqueaderos y
116 apartamentos en total. En el 2019
se terminó la estructura, se adelantaron
las actividades de mampostería, frisos,
pisos, enchapes, carpintería de madera
y metálica. Se proyectan primeras entregas a finales de septiembre del 2020.

Cabecera
Bucaramanga
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PROYECTOS NUEVOS

PROYECTO
EL PICO

EL PICO
El Pico es un proyecto de urbanismo que cuenta con un área
superior a 4 Ha. (41.908,69m²) y se ubica en la zona más alta y
atractiva por las visuales 360 a los valles de Piedecuesta, Mensulí, Guatiguará y a la meseta de Ruitoque Golf Country Club.
El proyecto está conformado por 40 lotes de Área en promedio
de 663 m2, con lotes desde 550 m2 hasta 974 m2. Su lanzamiento está presupuestado para el primer semestre del 2020
respaldado por fiducia de preventa y fiducia inmobiliaria. Con
ingresos brutos superiores a los $60.000 millones de pesos
será fuente importante de generación de caja para apalancar
las demás actividades de la empresa y con entregas planeadas
para el primer trimestre de 2022.

Ruitoque
Condominio
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PUNTA
RUITOQUE 3

RELANZAMIENTO
MONTSERRAT
ETAPA DOS
Mesa
de Ruitoque

Abadías
Condominio

ETAPA III

La actual demanda de lotes urbanizados ha presentado una evolución en el mercado local y el POT
en Floridablanca facilita el proceso
de gestión normativa, por tal razón
la compañía ha estructurado el desarrollo de un proyecto urbanístico
con 114 lotes entre los 300 a 400
m2 y un valor superior en ventas
estimadas de $50.000 millones. El
lanzamiento de esta primera parte
está definido para el cuarto trimestre de 2020 e iniciar entregas para
el segundo trimestre del 2023.

La etapa dos del proyecto Montserrat consta de 160 unidades de
las cuales están vendidas 21 unidades. Se propone un relanzamiento
del proyecto para lograr consolidar
el punto de equilibrio e iniciar su
construcción, el cual está programado para el segundo trimestre
del 2020 y obtener el punto de
equilibrio en el tercer trimestre del
2021. El valor estimado de las ventas es de $57.358 millones.
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Ruitoque
Condominio

EMPRESAS
VINCULADAS
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En cumplimiento de lo requerido
en el numeral 3 del artículo 47 de
la Ley 222 de 1995 en las notas a
los estados financieros se revelan
las transacciones con compañías
vinculadas y en general con partes
relacionadas, en lo relativo ingresos, gastos, activos y pasivos. Dicha información se complementa
a continuación con los hechos más
relevantes de cada una de ellas durante el ejercicio fiscal 2019.

RUITOQUE S.A. ESP.
ENERGIA Y
AGUA S.A.S. E.S.P.
INGENERCOL S.A.
RESULTADOS DE
LA COMPAÑÍA

Para Energía y Agua S.A.S. el activo total asciende a $4.323 millones de pesos; compuesto así:

1,909

A diciembre 31 de 2019, el activo
total de Ruitoque S.A. E.S.P asciende a $59.611 millones de pesos;
compuesto de la siguiente manera:
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Para INGENERCOL S.A. el activo
total es de $605 millones de pesos compuesto de la siguiente
manera:

El resultado de la operación a
diciembre 31 de 2019, de la operación consolidada de las compañías

EVOLUCIÓN
PREVISIBLE DE
LA SOCIEDAD
Las compañías Ruitoque S.A. E.S.P.,
Energía y Agua S.A.S. E.S.P. tienen
como objeto social principal la
prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Energía, Acueducto, Alcantarillado y Aseo; e Ingeniería de Colombia S.A. la ejecución de
servicios de ingeniería. Tienen una
situación financiera, operativa, laboral y administrativa que les permitirá seguir operando en todos
sus negocios.
La administración
continuara sus esfuerzos por mantener el crecimiento de las mismas
dentro de unas políticas de riesgo
bajas y controladas.
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ESTACIONES
METROLINEA
LTDA
En el año 2019 continuamos realizando, junto con los miembros del
comité fiduciario del Patrimonio
Autónomo Estaciones Metrolínea;
nuestros mejores esfuerzos para
lograr generar el pago del Laudo
que a la fecha ya tiene los plazos
de pago vencidos, es decir a la fecha se adeuda el total del capital
( $143.021.398.503) más intereses
liquidados así: sobre el primer
50% desde mayo de 2016 y hasta
noviembre 11 de 2017 DTF + 5%;
sobre el segundo 50% desde mayo
de 2016 y hasta noviembre 11 de
2018 DTF. Por concepto de honorarios la suma de $ 1.420.854.625
más intereses liquidados a la máxima tasa legal desde Junio 18 de
2015. A partir del vencimiento de
cada cuota intereses de mora liquidados a la máxima tasa legal vigente.
Se tienen interpuestos tres procesos ejecutivos contra Metrolínea
SA que pretenden por esta vía cobrar 1) El valor de los honorarios
del Tribunal de Arbitramento, que
se cancelaron en nombre de Me-

trolínea SA 2) Primer 50% del laudo 3) segundo 50% del laudo. En
el segundo proceso de secretaron
medidas cautelares y se han podido embargar unos recursos muy
pequeños de Metrolínea SA que
son bastante bajos en relación con
la suma adeudada
Por Parte de Metrolínea SA se recibió en el 20 de Marzo de 2019 una
propuesta para honrar la acreencia según la cual se ofrecía pagar
solo el capital de la deuda es decir
la suma de $ 146.677.547.008; SIN
interés alguno, ni corrección monetaria en pagos mensuales hasta
el año 2046; oferta que una vez estudiada el seno del comité fiduciario, pues es de recordar que todos
los derechos económicos del laudo
están cedidos al patrimonio autónomo; no fue aceptada pues es un
absurdo financiero; al final del año
2046 se estaría pagando cerca del
20% de VPN del capital adeudado
La emisión de bonos está en redención anticipada y a diciembre
de 2019 el saldo de la emisión es de:

CONCEPTO - EMISION

DIC 31 2019

Valor emisión Bonos Serie A (31-12-2019)

63,960

Valor emisión Bonos Serie B (31-12-2019)

23,564

Intereses remuneratorios
Serie A del 11-06-2017 al 06-02-2018

3,887

Intereses moratorios
Serie A del 07-02-2018 al 31-12-2019

31,380

Intereses moratorios
Serie B del 07-02-2018 al 31-12-2020

11,561

134,352
Así mismo el Patrimonio Autónomo tiene acreencias por valor de
$352.389.843 con corte a diciembre 31 de 2019, por conceptos derivados de su operación como son
honorarios de fiduciarias, honorarios tercero independiente, Superfinanciera y Deceval entre otros.

rios de Hacienda y Trasporte, Procuraduría General de la Nación,
Contraloría General de la Nación,
Alcaldía de Bucaramanga, pero
hasta la fecha no hemos obtenido
respuestas a nuestras solicitudes
de ayuda en el pago de la acreencia.

Se han gestionado comunicaciones
y reuniones con Superintendencia
de Sociedades, Superintendencia
de Puertos y Transporte, Ministe-
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RUITOQUE GOLF
COUNTRY CLUB
En el año 2019, Ruitoque Golf Country Club S.A.S, generó ingresos totales
por valor de $5.019 millones versus el
año 2018 de $5.083 millones el decrecimiento fue de 1.27%. Los ingresos
más relevantes para el Club son: (1)
cuotas de administración por valor de
$2.604 millones, (2) ventas de alimentos y bebidas en los diferentes restaurantes por valor de $1.433 millones,
(3) torneos de golf por valor de $300
millones y (4) alojamiento de Cabañas
$39 millones. Los costos y gastos del
Club en el año 2019 registraron un total de $4.917 millones; reflejando una
disminución del 2.22%. En cuanto a la
Utilidad Neta, esta ascendió a $56.189
millones con una variación creciente
del 135% comparado con el año 2018.

Campos de golf
Ruitoque Condominio

Para el año 2020, se tiene propuesto
la compra de una máquina aireadora,
remodelación de los vestidores de caballeros y damas del Hoyo 19, remodelación del Lobby del Hoyo 19, compra
de nuevas máquinas del gimnasio y remodelación del Bar.
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LA EMPRESA,
SUS EMPLEADOS Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SSTrealizó las siguientes actividades:
Cumplimiento de los estándares
mínimos en materia de seguridad
y salud en el trabajo definidos desde la Resolución 0312 de 2019 y el
Decreto 1072 de 2015, así mismo
la ejecución de actividades de promoción y prevención dentro de la
población trabajadora interviniendo riesgos de alto impacto como lo
es, el riesgo biomecánico, a través
de la aplicación de encuestas de
morbilidad sentida, lo que permitió identificar grupos de personas
con necesidades de intervención
y seguimiento permanente. Actividades y controles que se extenderán durante la gestión y proyección para la vigencia 2020. Así
mismo todo el control operacional
en cada uno de los proyectos a fin
de intervenir el riesgo propio de la
organización y sector, como lo es,
el riesgo de Trabajo en Alturas, evidenciándose una adecuada gestión
al presentarse 0 eventos mortales
o graves durante esta vigencia.

Se fortalecieron las fuentes de comunicación entre trabajadores y
el sistema de gestión, por medio
de campañas lúdicas-educativas
donde se socializaron y reforzaron
diversos aspectos para asegurar la
gestión en la prevención de accidentalidad y eventos adversos que
pudieran presentarse en la operación diaria; Se crearon herramientas y estrategias que permiten una
mejor comunicación, identificación, seguimiento y control de los
reportes, novedades y sugerencias
proyectadas por el personal en general para el fortalecimiento de la
gestión del SG-SST.
Desde la Alta Dirección, se ha promovido tanto el cumplimiento de
los requisitos legales y propios del
sector como el desarrollo de las diferentes actividades, campañas y
programas diseñados a través de la
asignación de los recursos necesarios, lo cual ha facilitado la gestión
para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
buscando asegurar el bienestar físico, emocional y mental de nuestros colaboradores y contratistas,
reflejándose esto en los bajos porcentajes de accidentalidad.

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
En URBANAS S.A. la formación y
capacitación constante se consideran factor fundamental para el
desarrollo y autorrealización de
nuestros colaboradores. Nuestro
enfoque no está solo en adquisición de conocimientos desarrollo
de habilidades y aptitudes para
realizar bien el trabajo, sino que
aporta a la propia compañía posibilidades de mejora en diferentes
campos, además de proyectar al
equipo de trabajo en un plan carrera dentro de la empresa.
Nuestro Objetivo para el año 2019
estuvo enfocado en preparar a
los grupos de interés en el proceso de reorganización, otorgando
herramientas para enfrentar la
situación con transparencia y con

argumentos suficientes que aportaran a mantener el buen nombre
de nuestra URBANAS.
Gestión humana como aliado estratégico de la gerencia organizacional, desarrollo un plan de
formación compuesto por 109
actividades, con una participación
de 433 colaboradores, para tratar
temas del estado actual Proyecto
1116, Explicación Ley 1116, Generalidades Ley 1116, Construcción
Sostenible, Lideres en Construcción, Actualización Resolución 0312
De 2019 SG-SST, Aspectos Legales
en Materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Ley de Financiamiento,
Reentrenamiento Trabajo Seguro
en Alturas, Equipo de Diagnóstico,
Relacionamiento, Soluciones y Protocolo de Servicio al Cliente, Office
365, Actualización Tributaria, Plan
de Emergencias, Capacitación de
Brigadas, Taller Organización y Manejo del Tiempo, Taller de Incentivos Tributarios y otros.

INFORME DE GESTIÓN 2019 40

L A EMPRESA , SUS EMPLEADOS Y L A RESPONSABILIDAD SOCIAL

CLIMA Y
CULTURA
URBANAS S.A. durante el año 2019
propició espacios de Bienestar Laboral con el objetivo de crear, mantener y mejorar las condiciones del
trabajador, favoreciendo su desarrollo personal, su calidad de vida
y la de su familia.
El área de Gestión Humana desarrolló estrategias integrales orientadas a programas y actividades
de salud, cultura, recreación y deportes para los colaboradores de la
empresa.
Las actividades se desarrollaron
con el mínimo de recursos económicos con creatividad y disposición
de los colaboradores: IX semana de
la Salud y SST con acceso a espacios de relajación, tamizajes, charlas informativas de salud, brigadas,
donaciones de sangre, profilaxis
SPA Emocional, charlas de Seguridad Vial, examen de oftalmología
y charla pensional. Se hicieron celebraciones trimestrales de cumpleaños, celebración de amor y
amistad, celebración del trabajador URBANAS, celebración del día

de los niños, noche de velitas, cena
de navidad, escuelas saludables y
otros buscando el mejoramiento
en el clima y estabilidad laboral.

GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
DE GESTIÓN
HUMANA.
URBANAS S.A a través de su área
de Gestión Humana tiene como
objetivo contribuir al éxito de la
empresa mediante la atracción,
empoderamiento, fidelización y
desarrollo del talento humano promoviendo el logro de los objetivos
organizacionales a través del diseño e implementación de programas eficientes en la administración
de recursos humanos y velar por el
cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes.
Durante el año 2019 trabajamos en
el diseño de una nueva plataforma
digital, que permite el acceso rápido a los documentos de cada uno
de los procesos que conforman el
Sistema Integrado de Gestión.
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SUCESOS
RELEVANTES
OCURRIDOS
DESPUÉS DEL
31 DE DICIEMBRE
DE 2019
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SUCESOS RELEVANTES
OCURRIDOS DESPUÉS
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Estados Financieros de Ruitoque S.A. ESP:
En la debida diligencia de la revisión del cierre del año 2019 de los estados
financieros de la ESP se evidenció inconsistencias en provisiones de ingresos por energía, sin la reversión de la provisión en el año correspondiente
y ajustes en tema de costos del año 2018 que afectan los estados financieros del 2019. La ESP y Urbanas reflejarán en los estados financieros
consolidados los ajustes necesarios.

Retiro de la Oferta – Compra de las
acciones en Ruitoque S.A. ESP - Energía y
Agua S.A.S ESP
El pasado 7 de febrero de 2020 el Inversionista, envió comunicación oficial
informando que, debido a las demoras en la Superintendencia de Sociedades en resolver la solicitud de autorización de venta, retiraba la oferta
de compra de las acciones. La Administración seguirá en la búsqueda de
nuevos oferentes para cada una de las unidades de negocio.

Negociación Activos Ruitoque Golf
Country Club
Después de recibir la Oferta No Vinculante, la definición de los términos
para una nueva oferta y la propuesta de oferta vinculante el 7 de enero
de 2020 por parte de Promotora Club Ruitoque SAS, la Junta Directiva
y la Administración de Urbanas S.A en Reorganización decidió enviar
comunicación al oferente no aceptando la oferta presentada al no cumplir las expectativas económicas de la negociación, al no tener certeza
de incorporación de nuevos predios y el haber incluido a Urbanas como
comprador por coeficiente. Se espera retomar conversaciones con este
y otros interesados para lograr negociación

Laudo Arbitral proceso adelantado por
URBANAS S.A. en contra de Juan Pablo
Carvajal y Carvajal Peralta S.A.S.
Para el 13 de marzo de 2020 se entregará y leerá el resultado del laudo
respectivo definiendo la nulidad o no del Contrato de Prenda sin Tenencia
sobre las acciones de la sociedad Ruitoque S.A. ESP.
Al momento de la impresión de este documento no se tienen los resultados del laudo.

Autorización Escrituración y Pago
Menores Cuantias
El día 17 de febrero de 2020 se recibió la autorización por parte de la
Superintendencia de Sociedades para la Escrituración y Pago de Prorratas a capital de las unidades de Casas del Bosque, Baranoa y Monteolivetto, hecho que permitirá hacer la entrega de los inmuebles a los
promitentes compradores que estén al día en sus pagos y en capacidad
de escriturar. También se recibió autorización para pago de pequeñas
acreencias. La Administración enfocará los recursos para el logro de
estos objetivos.
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ACTIVIDADES FUTURA DE
LA ADMINISTRACIÓN PARA
DAR CONTINUIDAD A LA
OPERACIÓN
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La Administración adelanta estrategias y actividades para dar continuidad al giro ordinario de los negocios y para honrar la totalidad de las acreencias
de URBANAS S.A. en reorganización.
Acuerdo 1116

Pago de Acreencias

Ventas de Activos

Negociación con Acreedores

Rev. Eje. de Proyectos

Reducción de Costos

Nuevas Unidades de Negoci

Construcción Urbanismos

Busqueda de K de Inversión

Gestión de Activos

Entre las principales actividades se encuentran:

VENTA DE ACTIVOS:
Nueva estrategia comercial digital y personalizada para venta de unidades
terminadas existentes y unidades en construcción, al igual que campañas
para vender lotes y predios no estratégicos.

REVISION Y EJECUCION DE PROYECTOS:
El Área Técnica está revisando viabilidades de proyectos, evaluación de
costos, programación de obra y optimización de lanzamientos futuros
para lograr la mayor rentabilidad en la operación.

NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIOS:
Las Áreas Comercial y Técnica ejecutarán en el año 2020 estrategias para
el desarrollo y relanzamiento de nuevas unidades de negocio como son
Administración Delegada y participación en proyectos VIS.

BUSQUEDA DE CAPITAL DE INVERSION:
El plan de negocios incorpora la búsqueda de capital de inversión con terceros y entidades financieras para poder desarrollar obras y proyectos.

GESTION DE ACTIVOS:
Durante el proceso de negociación con acreedores, URBANAS apoyado
por el Promotor hará planteamientos para respaldo de deudas con activos.

CONSTRUCCION URBANISMOS:
En el año 2020 se podrá consolidar el anhelado lanzamiento del Proyecto
El Pico y del Proyecto Punta Ruitoque III. Estos proyectos son fuente importante de recursos para el logro de los objetivos corporativos.

REDUCCION DE COSTOS:
La Administración sigue en la tónica y objetivo de disminución de costos y
gastos en la operación para asegurar el mejoramiento de los márgenes y
la generación de caja.

NEGOCIACIÓN CON ACREEDORES Y PAGO
DE ACREENCIAS:
Se espera poder realizar la firma del acuerdo de pago para el proceso de
reorganización de URBANAS y así honrar la totalidad de las acreencias actuales de la empresa.
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RESUMEN
El presente Informe de Gestión contiene un resumen fiel de la evolución
de los negocios y de la situación actual de la Sociedad. La Administración
continúa actuando jurídicamente para atender demandas, derechos de
petición y acciones de tutela producto de las dificultades económicas que
vienen de años anteriores. También se concluye que no hay mayores novedades adicionales en materia legal, por cuanto para los procesos conocidos en los cuales está involucrada la Empresa se han realizado las
provisiones para eventualidades en forma razonable y suficiente.
Actualmente la Empresa, por su parte, cumple cabalmente las normas de
propiedad intelectual y derechos de autor, manifestación realizada en virtud de lo requerido en el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995.
También la Empresa posee los inventarios actualizados del Software instalados en cada uno de los equipos y ha instruido a los funcionarios sobre su
responsabilidad legal y ética, conforme a la legislación existente.
En cumplimiento de la Circular Externa 100-00005 de la Superintendencia
de Sociedades, URBANAS implementó el Sistema de Autocontrol y Gestión
del Riesgo LA/FT aplicando los requerimientos y procedimientos establecidos internamente.
De la Superintendencia de Sociedades se atendieron oportunamente los
requerimientos relacionados con la implantación del programa de ética
empresarial y los de información relacionados con los Artículos 83 y 84 de
la Ley 222 de 1995 y derivados de su respuesta.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 1° del Artículo 47 de la Ley
222 de 1995 y tal como se indica en la notas a los estados financieros, la
entidad informa que no conoce, distinto a las demandas, procesos y ac-

ciones de tutela derivados de pagos incumplidos producto de la situación
actual, de la ocurrencia de eventos posteriores, esto es, acaecidos en lo
corrido del 2019, hasta la fecha de autorización de los estados financieros
del 2019, que puedan tener un impacto relevante y en consecuencia deban ser revelados.
Igualmente, la Empresa en atención a lo previsto en la Ley 1676 de 2013
deja constancia sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores, que tienen relación con la Compañía.
Agradezco a los funcionarios de la Empresa, a los Miembros de la Junta
Directiva y a los Miembros de la Asamblea por el apoyo y respaldo recibido durante la gestión realizada durante el año 2019. Agradezco también
la comprensión de las dificultades que atraviesa la Empresa a nuestros
clientes, aliados estratégicos, proveedores, entidades financieras y organismos. URBANAS S.A. en Reorganización, cuenta hoy con una Administración dedicada, responsable y capacitada para atender las etapas siguientes en el Proceso de Reorganización que se adelanta.
Confiamos en la posibilidad de sacar adelante a URBANAS S.A. en Reorganización, de la mano de todos los actores estratégicos, de nuestro equipo
de colaboradores y del apoyo de todos los accionistas hacia este propósito.
Atentamente,

Andrés Rodríguez Carrizosa
Presidente Ejecutivo
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