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Floridablanca, febrero 25 de 2021      
 
           Rad. 00053544 
 
Accionista 
 
Ciudad 
 
Apreciado (a) Señor (a) Accionista: 
 
Nos permitimos informarle que el jueves 25 de marzo de 2021 a las 8:30 a.m. se efectuará la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. “URBANAS S.A.”, la cual se 
celebrará de manera Virtual y se realizará en los términos del Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado 
por el Artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, y del Artículo 1º. Del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debido a la coyuntura nacional en materia de 
salud pública derivada de la pandemia COVID-19, la sociedad les ofrecerá a todos sus accionistas la 
posibilidad de asistir remotamente a la referida sesión ordinaria, con el siguiente orden del día:  
 
Orden del Día:  
 

1. Nombramiento de Dignatarios de la Asamblea: Presidente y Secretario.  
2. Verificación del Quorum.  
3. Nombramiento de la Comisión para aprobar el Acta.  
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Presidencia Ejecutiva. 
5. Entrega de Informe Final de Gestión y Rendición de Cuentas de la Presidencia Ejecutiva.   
6. Lectura del Dictamen de Revisoría Fiscal.  
7. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.  
8. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios (Principal y Suplente).  
9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.  
10. Hechos Relevantes posteriores al cierre del ejercicio.  
11. Transacción Oferta sobre Activos Especiales. 
12. Proposiciones y Varios.  

 
 
Para tal efecto, se recomienda a todos los accionistas que podrán participar en la asamblea por medio del 
siguiente enlace:   
 

1. El medio tecnológico (plataforma) a utilizar será TEAMS al cual pueden acceder de la siguiente forma: 
Puede unirse a la reunión desde su equipo, tablet o Smartphone en el siguiente link. 
https://bit.ly/3s25Vpz  

2. Si es la primera vez que usa TEAMS seleccione la opción Ver en Internet o Descargar Aplicación de 
Windows.  

3. Debe asegurarse que el aplicativo queda instalado en su equipo e intentar accesar la conferencia o 
reunión.   

4. Usted solo podrá enviar mensajes y preguntas al organizador en el chat interno de la conferencia y este 
las direccionará al presentador. Las preguntas y respuestas solo se realizarán al final de cada 
presentación.   

5. Será requisito para las personas que quieran ingresar remotamente, accesar a las instrucciones 45 
minutos antes para poder registrar como accionista o apoderado y recibir las instrucciones.    

6. Si requiere orientación técnica favor comunicarse con el Ingeniero Camilo Monares del Área de IT de la 
Empresa al Celular N. 300 381 70 17  

7. Deberá identificarse en el momento en que se incorpore a la reunión, mostrando su documento de 
identidad y/o poder.   

https://bit.ly/3s25Vpz
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8. Se podrán enviar los Poderes con copia de Cédula de Ciudadanía del Otorgante y Certificado de 
Cámara de Comercio vigente para el caso de Sociedades y copia del Documento de Identidad del 
Apoderado, al correo de diego.mejia@urbanas.com 

9. En caso de no poder asistir, le pedimos designar un apoderado para que lo represente, para lo cual le 
anexamos un poder en blanco, el que debe hacer llegar, a más tardar, el día hábil anterior de la 
Asamblea (miércoles 24 de marzo de 2021) a las 5:00 p.m., momento en que vence el plazo para 
registrar poderes. 

 
En cumplimiento por lo dispuesto por el Artículo 48 de la ley 222 de 1995, le informamos que estarán a su 
disposición durante el término reglamentario los libros de cuentas, estados financieros y demás documentos 
exigidos por las normas legales. 
 
Por disposiciones legales ningún poder debe ser dado a nombre de empleados de la empresa, como 
tampoco a nombre de los Miembros de la Junta Directiva.  Le recordamos los integrantes de esta Junta: 
 
PRINCIPALES      SUPLENTES 
Daniel Carvajal Rey     Eduardo José Puyana Carvajal  

Antonio Escandón Carvajal      Ludwig Stunkel García   

José Alejandro Herrera Carvajal    Mariana Carvajal Rey 

Yaneth Costanza Hurtado Granada   Marcela Pinilla Gutierrez   

Manuel José Galvis Mantilla     Luis Alberto Peña Bernal   

       

Cordial saludo, 

 

 

 

 
LEYLA JOHANNA PARRA RIOS 
Representante Legal Suplente  
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Marzo,         de 2021 
 
 
 
 
Señores: 
URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. 
Floridablanca 
 
 
 
Comunico a ustedes, que he designado al señor (a) ____________________________________ 
____________________ identificado con cédula de ciudadanía  número  
_________________de ____________ para que represente las __________ acciones que poseo, 
en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esa Sociedad, que se celebrará el día jueves 
25 de Marzo de 2021 a las 8:30 a.m. por medio de la plataforma Virtual TEAMS en el siguiente 
link https://bit.ly/3s25Vpz. 
 
Mi apoderado queda investido con los mismos derechos y facultades que tengo por mi condición 
de accionista, tales como tener voz y voto, proponer, aprobar y elegir administradores excepto de 
postularse como Administrador.  

 
Mi apoderado queda facultado para sustituir el presente poder en la persona de 
_______________________________identificada con cédula de ciudadanía número 
___________________________. 

 

 
Atentamente,  
 
 
_________________________________ 
Nombre:  
Documento de Identidad:  
 
 

 
Acepto poder, 
 
APODERADO: _________________________________ 
Nombre: 
Documento de Identidad:  
 

https://bit.ly/3s25Vpz

