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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 2020. 

Este informe incluye las actividades ejecutadas durante el año 
2020 y presenta el estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2020, 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 2021, el 
Informe del Revisor Fiscal, y los hechos relevantes del ejercicio.  

PRESENTACIÓN
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ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

El año 2020 ha generado un 
gran impacto en la economía 
mundial, derivado de la llegada 
del COVID-19. El virus que ha 
provocado que la producción 
en los diferentes sectores 
económicos del país se 
encuentren en niveles más bajos 
que los del año anterior y como 
reacción a la prevención de su 
propagación, la población se ha 
tenido que someter al aislamiento 
lo que se ha traducido en una 
reducción del consumo privado y 
en una disminución exponencial 
de empleos que han deteriorado 
aún más el ingreso disponible en 
los hogares colombianos.  

Según boletín técnico del DANE, 
el PIB en el segundo trimestre de 
2020, el Producto Interno Bruto 
decrece -15,7% respecto al mismo 
periodo de 2019 Las actividades 
económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado 
son Comercio al por mayor y al 
por menor 34,3% y Construcción 
decrece -31,7%. En el tercer 
trimestre de 2020 decreció en 
-9%, respecto al mismo periodo 
de 2019. El comercio al por 

mayor y al por menor decreció en 
-20,1%, el sector de Construcción 
decreció en -26,2% durante el 
segundo trimestre. 

El PIB en el tercer trimestre del año 
finalmente tuvo una variación de 
-6,8% y el sector de la construcción 
tuvo un comportamiento de 
-27,7% contra el año anterior. 

El desempleo durante el año 2020 
alcanzó niveles de 20,2%, cifras no 
vistas desde el año 2011, llegando 
a perder hasta 5.4 millones de 
empleos especialmente en el 
sector de Alojamiento y Servicios 
de Comida y sector Comercial, 
finalmente se cierra el año con 
una tasa de desempleo de -15,9%, 
lo que representó un aumento de 
5,4 puntos porcentuales frente al 
año 2019 (10,5%). 

El nivel de Confianza del 
Consumidor también se vio 
afectado por la pandemia 
alcanzando el mínimo histórico 
en el indicador del ICC -44,3% 
en abril de 2020, sin embargo, 
en los últimos meses del año 
se ha venido recuperando y 

ENTORNO ECONÓMICO

aumentando en todos los niveles socioeconómicos obedeciendo a un 
aumento en el índice de Expectativas del Consumidor y en el Índice de 
Condiciones Económicas  

El indicador de Disposición a Comprar Vivienda después de tener una 
caída significativa en el mes de abril de 2020 se ha recuperado en los 
meses siguientes y se espera que se mantenga esta tendencia en el 
2021.  
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ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO 
2020 Y PERSPECTIVAS 2021

La economía colombiana atraviesa 
un proceso de recuperación 
productiva y de consumo, aliada 
con la reapertura de algunos 
sectores y de la flexibilización 
del confinamiento. El sector 
de construcción augura un 
crecimiento en el 2021 del 6.2% y 
se debe específicamente al sector 
de edificaciones beneficiado 
directamente por los programas Mi 
Casa Ya y Frech No VIS generados 
por el Ministerio de Vivienda que 
otorgará subsidios para impulsar 
la compra de vivienda nueva y 
así mismo la generación de valor 
agregado del sector. 

En Colombia según Camacol, 
el sector construcción fue uno 
de los sectores económicos 
que presentaron una mayor 
contracción en un (-26,2%). Según 
analistas expertos se espera 
que para el 2021 tengamos un 
crecimiento del PIB superior al 
3.5% y se proyecta que las ventas 
de vivienda nueva crezcan en un 
7.5%. 

Según Galería Inmobiliaria, en 
el año 2020 las ventas totales 

de vivienda nueva en Colombia 
aumentaron en 8% en unidades y 
12% en pesos, por los lanzamientos 
de proyectos y ventas de VIS y la 
estabilización de las ventas No VIS 
que, en un entorno de caída del 
crecimiento económico, aumento 
del desempleo y las grandes 
dificultades generadas por el 
COVID-19, es de destacar. 

La vivienda de interés social, 
reportó un ascenso en el año 
del 9% en las unidades nuevas 
lanzadas y un crecimiento en las 
ventas del 11% en número y 26% 
en pesos. 
 
La vivienda diferente a interés social 
anota en el año una disminución 
en la oferta disponible del -11%, 
como resultado principalmente de 
la reducción en los lanzamientos 
de nuevas unidades del -15. Las 
ventas en pesos crecen en 4%, 
marcada, especialmente, por la 
implementación del subsidio a 
este tipo de vivienda en los últimos 
meses. La menor oferta y el ascenso 
en las ventas permitió en el último 
trimestre reportar indicadores de 
rotación inferiores a los de hace 
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Las ventas del mes fueron $98.060 millones, 
mientras que las de los últimos 12 meses 
fueron $1.047.197 millones (promedio por mes 
de $87.266 millones)

El 83% de las unidades comercializadas en el 
segmento NO VIS en el 2020, se concentran en 
el rango hasta $450 millones.

un año en promedio para el país, 
pasando de 20,4 meses a 11,6 
meses.  

Las iniciaciones de vivienda, 
medidas en m2, que venían 
cayendo a ritmos superiores al 
-15% a mediados del año, muestran 
un cambio de tendencia y terminan 
el 2020 con una reducción del -6% 
frente al valor reportado en el 
2019, la vivienda diferente a interés 
social es la más afectada, con una 
caída del -29%, puesto que la VIS 
crece el 15%. 

ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

La reprogramación de la entrega 
de las obras implicó una reducción 
del -39,8% en el valor proyectado 
por entregar en el año en el mes de 
marzo y lo realmente terminado en 
el 2020. Se reportaron descuentos 
y promociones, en especial, para 
la colocación de las unidades 
terminadas por vender. 

Para Bucaramanga y su área 
metropolitana se comercializaron 
en el 2020 5.026 unidades por 
1,05 billones de pesos, para un 
incremento en el año del 17% total 
sector. 

Las ventas del año incrementan 
15% frente al 2019. El aumento en 
ventas de la ciudad se da por el 
segmento VIS el cual crece el 44%, 
mientras el No VIS cae el -9%. La 
oferta en unidades disminuye un 
3% frente a diciembre de 2019, el 
VIS crece el 8 % mientras el No VIS 
cae el -6%. 

En el 2020 se lanzaron 18 proyectos 
nuevos al mercado y se abortaron 
7 proyectos. La oferta terminada 
en la ciudad se encuentra en el 
17% y el número de unidades 

terminadas disminuye -11% frente 
al año anterior. 

El indicador de rotación trimestral 
se ubica para el segmento VIS en 
7,9 meses y para el No VIS en 21,3 
meses. Segmento donde Urbanas 
tiene la totalidad de los proyectos.  

Anexamos Gráficas del 
Comportamiento del Sector según 
Galería Inmobiliaria durante el año 
2020 para Bucaramanga y su Área 
Metropolitana: 
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En el año 2020 se comercializaron 5.026 unidades, 
mientras que en el año anterior se vendieron 4.387

ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

Bucaramanga
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ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

Según el Informe Económico de Camacol, la venta de inmuebles para el 
año 2021, se espera que esté impactada de forma positiva por las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional con el fin de reactivar el sector de 
la construcción. El subsidio Mi Casa Ya con un monto entre 20-30 SMLV 
favorecerá las transacciones y adicionalmente podrán estar respaldados 
por el Fondo Nacional de Garantías hasta el 80% del saldo de la deuda 
para Vivienda VIS y hasta el 70% para Vivienda No vis.  

Bucaramanga
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ENTORNO ECONÓMICO & SECTORIAL

ACTIVIDAD 
EDIFICADORA 

Uno de los indicadores más 
relevantes y que determinan el 
estado del sector edificador son 
los permisos de construcción. 
De acuerdo con el DANE, En el 
periodo enero – noviembre de 
2020 se licenciaron 14.255.602 m² 
para edificación, mientras que en 
el mismo período de 2019 fueron 
19.181.272 m², lo que representó 
una disminución de -25,7%. El área 
aprobada disminuyó -30,8% para 
los destinos no habitacionales y 
-24,2% para vivienda. 

De las licencias aprobadas para 
edificación, 133.114 corresponden 
a unidades de vivienda, para 
vivienda de interés social, se 
aprobaron 71.789 unidades 
(58.915 apartamentos y 12.874 
casas) y para vivienda diferente 
de interés social 61.325 unidades 
(41.006 apartamentos y 20.319 
casas). Con el metraje licenciado 
para vivienda en noviembre de 
2020 se tiene previsto construir 
14.305 soluciones: 8.114 (56,7%) 
viviendas de interés social y 6.191 

(43,3%) viviendas diferentes de 
interés social. Esto significó un 
aumento, respecto a noviembre 
de 2019, de 20,8% en el número 
de unidades aprobadas para 
vivienda de interés social y una 
reducción de -35,6% para vivienda 
diferente de VIS.

En el mes de diciembre 2020 se aprobaron un total de 46 licencias de construcción, que en su totalidad 
representan un área de 16.176 m2 aprobados distribuidos en 3.151 m2 para viviendas unifamiliar en 
10 unidades, para el destino multifamiliar se licenciaron 6.080 m2 en 74 unidades. Las unidades de 
vivienda licenciadas en el mes de diciembre 2020 presentan una variación de -72,2% con respecto al 
mismo mes del año anterior. 
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Asambleas  
Según el artículo 35 de los 
estatutos de Urbanas S.A., la 
dirección de la sociedad será 
ejercida por la Asamblea General 
de Accionistas y la administración 
de la sociedad será ejercida por 
los siguientes órganos:  
   A. La Junta Directiva  
   B. El Presidente Ejecutivo,   
   sus Suplentes y sus Comités. 

Durante la gestión de la 
presidencia ejercida por el Doctor 
Andrés Rodríguez Carrizosa, 
se realizaron las siguientes 
Asambleas:  

  1. Asamblea Ordinaria - marzo          
  23 de 2018 
  2. Asamblea Extraordinaria -  
  junio 25 de 2018 
  3. Asamblea Extraordinaria –   
  noviembre 20 de 2018  
  4. Asamblea Extraordinaria –  
  diciembre 18 de 2018 
  5. Asamblea Ordinaria – marzo  
  22 de 2019 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

GOBIERNO CORPORATIVO

  6. Asamblea Extraordinaria –      
  noviembre 26 de 2019  
  7. Asamblea Ordinaria – marzo  
  18 de 2020 
  8. Asamblea Ordinaria – marzo     
  25 de 2021 (En curso) 

Durante estas asambleas se 
hicieron las presentaciones de los 
informes de gestión y se tomaron 
las decisiones para seguir con 
el Proceso de Reorganización 
de la Ley 1116 de 2006, 
autorizaciones para enajenación 
de activos, contratos especiales 
y otras autorizaciones dadas a la 
Administración según las actas 
que reposan en Urbanas S.A. 

Este compendio de Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias, 
mantuvieron a los accionistas 
al tanto de todos los hallazgos, 
decisiones importantes y 
estratégicas, logros y acciones 
a seguir por parte de la 
Administración. 

Juntas Directivas  
Durante la gestión de la 
Presidencia Ejecutiva, se contó con 
el apoyo de todas las decisiones 
por parte de los miembros de la 
Junta Directiva nombrados por la 
Asamblea para cada uno de los 
períodos de la Administración. 

La Presidencia Ejecutiva llevó a 
las diferentes Juntas Directivas 
Ordinarias y Extraordinarias, 
todos los aspectos relevantes 
en cuanto a hallazgos, toma de 
decisiones, resultados financieros, 
resultados por áreas de gestión, 
avances en proyectos, avances en 
la operación, avances en proceso 
de Reorganización de Ley 1116 
de 2006, negociaciones, ofertas 
vinculantes y no vinculantes por 
activos especiales, indicadores de 
gestión, resultados en procesos 
legales y todo tema que se 
consideró de importancia a 
compartir con los miembros de la 
Junta Directiva.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

Durante esta Administración se 
realizaron 52 Juntas Directivas 
Ordinarias y Extraordinarias. 
Desde el inicio de la gestión 
en marzo de 2018 hasta el 
final del año, se realizaron 13 
Juntas Directivas Ordinarias y 
Extraordinarias.  En el 2019 se 
realizaron 18 Juntas Directivas 
Ordinarias y Extraordinarias. En 
el 2020 también se realizaron 
18 Juntas Directivas Ordinarias 
y Extraordinarias y en el 2021 se 
realizaron 3  Juntas Directivas 
entre Ordinarias y Extraordinarias.  

En todo momento se contó 
con una comunicación abierta, 
transparente y fluida en las 
diferentes Juntas Directivas, en 
la que se actualizaba en cada 
reunión las diferentes situaciones 
y se tomaban las decisiones 
necesarias en unanimidad. Esto 
permitió a la Administración 
compartir cada uno de los hechos 
importantes de la empresa en 
el tiempo correcto y tomar las 
decisiones necesarias en cada 
situación.  

Comités con Participación de 
Miembros de Junta Directiva  
Durante la gestión de la 
Presidencia Ejecutiva se 
conformaron comités mensuales 
con los diferentes miembros de 
la Junta Directiva, en la que se 
llevaban en detalle los temas 
de análisis de la operación, se 
tomaban decisiones para ejecutar 
o las que eran necesarias llevar 
a Junta Directiva, se preparaban 
y evaluaban los diferentes 
argumentos.  

Los Comités de Dirección 
implementados son:  
1. Comité de Riesgos y Auditoría  
   Participantes: 
    *Director – Jefe Auditoría  
    *Miembro de Junta Directiva  
      *Presidente Ejecutivo (Invitado) 

2. Comité Financiero 
   Participantes: 
    *Gerente Financiero y Equipo  
    *Dos miembros de Junta      
      Directiva  
    *Presidente Ejecutivo  
    *Invitados Especiales 

3. Comité Gestión de Activos  
   Participantes:
    *Gerente Operaciones  
    *Gerente Comercial   
    *Dos miembros de Junta  
      Directiva  
    *Presidente Ejecutivo  
    *Invitados Especiales 

4. Comité Legal  
   Participantes:
    *Director Legal y Equipo  
    *Miembro de Junta Directiva  
    *Presidente Ejecutivo  
    *Invitados Especiales

Comités de Dirección   
Se conformaron los siguientes 
comités y reuniones internas 
de trabajo semanales que 

permitieron administrar en 
alineación con las directrices de 
la Junta Directiva la dirección de 
la Presidencia Ejecutiva.  

Los Comités y Reuniones de 
Dirección implementados son:  
1. Comité Gerencial  
2. Comités de Obra  
3. Comité VIS  
4. Comité de Compras y   
    Contrataciones  
5. Reunión Operaciones  
6. Reunión Legal  
7. Reunión Financiera  
8. Reunión Auditoría  
9. Reunión Gestión Humana  
10. Reunión Tecnología  
11. Reunión Comercial  
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Estructura Organizacional  
A inicios del año 2018 la organización contaba con un Presidente 
Ejecutivo y 10 gerencias. La estructura organizacional se redujo a las 
necesidades y capacidad de la organización y hoy hay 3 gerencias y 
2 direcciones que reportan a la Presidencia Ejecutiva. La mayoría de 
los cargos han tenido cambios en sus responsables, roles y actividades 
y el equipo está hoy empoderado y cuenta con altas competencias, 
habilidades y un extraordinario compromiso.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

Cerramos un año 2020, lleno de retos para todo el mundo, de los 
cuales Urbanas no estuvo exenta. Un año en el que tuvimos que 
adoptar nuevas formas de trabajo y reinventar nuestras estrategias de 
aprendizaje y formación. La transformación digital ahora hace parte de 
nuestra cultura organizacional con eficiencia y productiva. 

Urbanas S.A en Reorganización, respecto a su planta de trabajadores 
pasó de 272 colaboradores a inicios del 2018 a 119 colaboradores 
al cierre del año 2020 teniendo en cuenta el requerimiento de la 
operación, representando un ahorro mensual en el total de la nómina 
de COP$668 millones de pesos con prestaciones sociales y reflejando 
un ahorro anual de $8.016 millones de pesos. 

ÁREA
DE GESTIÓN 
HUMANA
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ÁREA
AUDITORÍA Y REVISORÍA

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 Inventarios, 
Proyecto Monteverde, Compras y Contratación, información de la ESP, 
estado Predios y Activos, Tesorería, Escrituración, Procesos, Estados 
Financieros, Revisión de Informes Trimestrales para la Superintendencia 
de Sociedades en cumplimientos a los requerimientos de la Ley de 
Reorganización, revisión y conciliación de Acreencias y seguimiento a 
los planes de acción dentro del marco de los hallazgos de Auditoría.  

En el área de Inventarios se realizó acompañamiento al inventario 
general de materiales de la compañía, se evaluó el ambiente de control 
y proceso de inventario, el correcto almacenamiento y bodegaje, la 
seguridad de las bodegas y las diferencias de conteo, los hallazgos 
generaron planes de acción que se están ejecutando. 

La Auditoria al proyecto Monteverde se realizó por aseguramiento del 
Inventario de materiales y del Producto terminado que aún se tienen 
en este Proyecto, se verificaron las existencias físicas de materiales, 
el estado de las zonas comunes y de los apartamentos pendientes de 
entregar y/o vender, los hallazgos generaron planes de acción que se 
están ejecutando.  

Se implementó una metodología para el cumplimiento y aseguramiento 
de las políticas, procesos y controles de la organización basado en un 
sistema de gestión y mitigación de riesgos.  

APOYO A LA LEY 1116

AUDITORÍA INTERNA

METODOLOGÍA

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). 

Se revisaron los informes trimestrales y se elaboró junto al equipo de 
Urbanas y asesores la Objeción al Proyecto de Graduación y Calificación 
de Pasivos y así mismo a las respuestas a las Objeciones por parte de 
los acreedores al Proyecto Pasivos y de Activos. Se sigue trabajando 
en las conciliaciones con los acreedores que Objetaron el Proyecto de 
Graduación y Calificación en busca de facilitar la etapa de conciliación 
con el promotor. 

Comité de auditoria y Riesgos

Diagnóstico Corporativo de Riesgos

Conocimiento de Procesos y Controles

Diseño de Programas de Trabajo de Auditoría por Áreas

Identificación e Implementación de Metodología 
de Controles Aplicables al proceso.

Ejecución de Auditoría

Identificación de Hallazgos

Plan de Mitigación

Acciones

Seguimiento

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA
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LOGROS REALIZADOS POR LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y EL 
EQUIPO DIRECTIVO DE URBANAS 
S.A. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

Lanzamiento Proyecto El Pico 
En el año 2020, se logró el 
Lanzamiento del Proyecto El Pico 
con respuesta positiva por parte 
de los clientes. A la fecha del 
presente informe se tienen 17 lotes 
separados y en trámite de contrato 
fiduciario. El área comercial 
refuerza el lanzamiento en redes 
sociales, campañas de Mailing y 
Lives, que han logrado la atención 
de 3.103 personas.  

Consecución de Financiación y 
Culminación de Proyecto Casa 40 
Este proyecto que se encontraba 
detenido en el 2018 y hoy, gracias 
a la gestión de la administración 
con el banco Davivienda aportante 
del crédito constructor y de los 
nuevos acuerdos con proveedores 
y contratistas estratégicos ha 
logrado la finalización de 16 
pisos de la construcción y se 
inició la escrituración a clientes. 
La culminación del proyecto está 
planteada para el primer semestre 
del 2021. 

Estatus IRAWA Etapa 1 
En el año 2020, en el proyecto 
Irawa, se logró la negociación 

con la empresa constructora 
Hernández Gómez (HG) y la 
posterior autorización por parte de 
la Superintendencia de Sociedades 
para la cesión de los derechos y 
registro de la cesión del 100% de 
los derechos a favor de Urbanas 
S.A y en pago se cedieron derechos 
del 55,83% sobre el lote El Arenoso. 
En el 2021 se radicará la solicitud 
de Autorización de Garantías a 
Davivienda, la constitución de la 
Fiducia Inmobiliaria, la Aprobación 
de la continuidad en aportes del 
crédito constructor, el desembolso 
de los recursos necesarios para el 
Reinicio de las Obras y finalización 
del proyecto.   

Escrituración Unidades 
Autorizadas por la 
Superintendencia de Sociedades 
En febrero de 2020, la 
Superintendencia de Sociedades 
autorizó la escrituración de los 
proyectos Baranoa, Monteoliveto 
y Casas del Bosque. De estas se 
lograron 75 escrituras a clientes 
más otras 44 escrituras a clientes 
que no requerían la autorización de 
la Superintendencia de Sociedades 
para un total de 119 escrituras 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

incorporados en la transacción, 
como lo son El Vergel, Hoyo 
19, Campo de Práctica y Otros. 
También se revisó el tema jurídico 
y estatutario de la UIC y de los 
predios y se informó a la Junta 
Directiva los resultados de los 
estudios y se solicitó la debida 
aprobación para seguir con la 
negociación con Promotora Club 
Ruitoque S.A.S. En diciembre de 
2020 se recibió una nueva versión 
de oferta que también fue revisada 
y que a la fecha de este informe se 
ha presentado recomendaciones y 

ajustes a los representantes de la 
empresa oferente.  

Nuevas Oficinas Urbanas S.A. 
Por la solicitud de devolución y 
terminación de contrato de los 
propietarios de la casa donde 
operaban las antiguas oficinas 
de Urbanas S.A. y después de un 
estudio técnico y económico de 
diferentes opciones de traslado 
a predios en Ruitoque, Abadías 
y Cañaveral, la administración 
decidió convertir la sala múltiple 
de ventas ubicada en Cañaveral en 

a promitentes compradores, 
logrando la disminución del pasivo, 
tanto de clientes como de entidades 
financieras aún quedan inmuebles 
por escriturar, proceso que se está 
adelantando con los acuerdos de 
los bancos para facilitar el pago 
del crédito constructor a prorrata 
y que será explicado en detalle en 
capítulos siguientes. 

Venta de la Participación 
Accionaria de Ruitoque S.A. ESP  
En el año 2020, se reanudaron 
conversaciones con potenciales 
inversionistas para la búsqueda 
de ofertas de compra de la 
participación Accionaria de 
Urbanas S.A. o de los activos de 
la empresa Ruitoque S.A. ESP y 
Energía y Agua S.A.S ESP. Al cierre 
de este informe, se han recibido 
dos ofertas No Vinculantes y otras 
Ofertas No Formales por diferentes 
entidades.  

La posibilidad de venta de 
estas acciones y/o estos activos 
permitirán a Urbanas S.A. en 
reorganización, la finalización de 
los proyectos de Casas del Bosque, 
Náutica Bay, Monteolivetto y otros 
y también, la consolidación del 
lanzamiento del proyecto El Pico y 
el mantenimiento de la operación 
diaria de la empresa.  

Venta de Activos de Urbanas S.A. 
en Ruitoque Golf Country Club  
Se llevaron a cabo reuniones de 
negociación de la Oferta Vinculante 
de Promotora Club Ruitoque 
S.A.S para la compra de Activos 
de Urbanas S.A. en Ruitoque Golf 
Country Club. 

Esta oferta ha sido revisada 
y validada en diferentes 
oportunidades con los 
inversionistas.  Adicionalmente, la 
administración revisó diferentes 
opciones de desarrollo de los lotes 
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las nuevas oficinas administrativas, 
técnicas y comerciales de la 
empresa. Las adecuaciones 
iniciaron en julio de 2020 para 
lograr también la restitución en 
el tiempo acordado de la antigua 
sede. Hoy contamos con nuevas 
oficinas en la calle 158 Nº 18-81 
Cañaveral, instalaciones modernas 
y cómodas que llenan de orgullo 
a la administración y en las que 
se pudieron reutilizar la mayoría 
de los elementos de las oficinas 
anteriores.  

Proyecto Véneto Cartagena  
Después de varias negociaciones 
con la firma Amarilo S.A.S y con 
la debida autorización de la 
Superintendencia de Sociedades, 
se logró la venta del lote del 
proyecto Véneto por un valor 
COP$7.864.500.000 pesos. La 
transacción incluyó el reembolso 
del costo original $7.228.500.000 
y la suma de $600.000.000 pesos 
como reconocimiento de costo 
financiero de las inversiones 
efectuadas por Urbanas S.A. y 
la cifra de $36 millones de por 
reconocimiento de estudios de 
suelos realizados al lote. Este valor 
de pago se acordó hacerse en 
12 cuotas mensuales iguales, de 
$655.375.000 pesos, pagos que 
iniciaron en marzo de 2020 y que 
finalizan en febrero de 2021. Por el 
desistimiento de Urbanas S.A. del 
proyecto Véneto en Cartagena, en 
el año 2020, se logró la devolución 
de COP$9.190 millones de pesos 

a promitentes compradores 
equivalentes al 89% del valor 
recaudado en la etapa de preventa. 
Actualmente, Urbanas S.A. esta 
gestionando con la fiduciaria y los 
clientes la devolución total de esta 
acreencia.  

Acciones Populares – 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 29,414M2. El área por entregar 
por Promotora Bolívar Urbanas 
S.A corresponde a 12,033M2 y la 
Constructora Marval 17,380M2, 
terrenos en los que se tendrá que 
ejecutar la construcción de un 
Parque Lineal que para Promotora 
Bolívar Urbanas S.A. tendrá un 
costo aproximado de COP$3.300 
millones de pesos. 

A la fecha se ha logrado la 
negociación con Constructora 
Bolívar y Urbanas S.A., para el 
pago compartido al 50% de los 
compromisos con el municipio. 
Urbanas S.A. ya ha incurrido en los 
costos de desalojo de los invasores 
del predio y de alistamiento de 
taludes y mitigación de riesgos 
para la construcción del Parque 
Lineal. Constructora Bolívar 
ha iniciado los aportes para la 
construcción del Parque ejecutado 
por Constructora Marval y en la que 
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Urbanas S.A. todavía debe cubrir 
un valor cercano a los COP$1.500 
millones de pesos.

Promotora Bolívar Urbanas S.A.  Se 
comprometió a:  

1. Se encuentra cumplida la 
entrega del predio Matricula 300-
151909 lote cesión franja Norte 
con área de 5,008M2, formalizado 
con Escritura Publica 2290 del 11 
de septiembre 2019.  

2. Se encuentra cumplido el 
saneamiento de la invasión del 
señor Antonio Mosquera.    

3. Se realizaron las actividades 
estabilización del talud y mitigación.  

4. Se encuentra en ejecución la 
construcción del parque o sendero 
ecológico en contraprestación de 
los 7025,89M2 faltantes en tierra 
por entregar.  

4. Estas obras se encuentran en 
ejecución por parte de Marval 
debido al contrato suscrito por 
Promotora Bolívar Urbanas.  

Restitución de Activos Fondo 
Inmobiliario 
En el 2020 se logró la liquidación del 
Fondo de Capital Privado Santander 
Inmobiliario - Compartimento 01, 
siguiendo las instrucciones de su 
asamblea realizada el 29 de abril 
del 2019 y de la asamblea ordinaria 
realizada el 02 de junio de 2020, 

donde se logró la Repartición de la 
Totalidad de los Activos del Fondo 
en Especie a los Inversionistas, de 
Forma Común y Proindiviso y a 
Prorrata de su Participación en el 
Fondo.
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El valor del efectivo fue distribuido a prorrata de la siguiente forma:  

De acuerdo a las decisiones de la Asamblea de Inversionistas del 2 de Junio de 2020, la Sociedad Administradora 
con el acompañamiento del Gestor Profesional, realizo los tramites y procesos correspondientes para realizar 
la cesión de los Derechos Fiduciarios en el Fideicomiso HOTEL TRYP Bucaramanga administrado por ACCION 
FIDUCIARIA y los respectivos tramites de escrituración y posterior registro en la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Bucaramanga. 
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Dación en pago de inmuebles 
Transferencia de titularidad de los inmuebles a título de dación en pago 
a cada uno de los inversionistas, por valor de $1.520.340.000 

La distribución de los Inmuebles de la Zona Franca, quedó de 
la siguiente forma: 

Derechos Fiduciarios Hotel TRYP Bucaramanga 

$

$
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Terminación de Negocios Mensulí  
Para la negociación, se realizó levantamiento 
topográfico para definir los linderos e inscribirlos 
en la Escritura Pública de aclaración de linderos, 
basados e el certificado catastral y resolución del 
IGAC. Está en proceso la solicitud de autorización 
en la Superintendencia de Sociedades para 
continuar con la subdivisión y el pago final de la 
acreencia a los aportantes del lote. 

A continuación, se detallan las diferentes 
actividades para la conservación y/o definición del 
plan parcial Santillana del lote en mención. 
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Modernización de Plataformas de Tecnología  
En Urbanas S.A., se realizó la modernización tecnológica de las nuevas 
oficinas en comunicaciones y conectividad de calidad, que permiten 
mantener conectados de forma óptima todos los equipos de la red 
corporativa. Garantizando una red estable, controlada y segura para 
los trabajos, videoconferencias, trabajos home Office y acceso a las 
aplicaciones. 

Se ha implementado y fomentado el uso de las aplicaciones colaborativas 
y en línea que permiten que la empresa se mantenga conectada interna 
y externamente y que los usuarios hagan mejor uso de los recursos 
tecnológicos asignados. 

Se ha mejorado las condiciones de soporte, garantizando que los usuarios 
internos puedan tener las herramientas y recursos necesarios, basados en 
el monitoreo, control y optimización de toda la infraestructura tecnológica. 
Actualmente, contamos con las características y roles técnicos que nos 
permiten estar en constante revisión, monitoreo y evaluación tecnológica 
de la empresa, posicionado el área de tecnología como área estratégica 
dentro de Urbanas S.A. que aporta en la optimización y disminución de 
costos en la inversión tecnológica. 

Adicionalmente, se tiene identificado un censo de requerimientos y 
necesidades para la actualización y optimización de los procesos en el ERP 
– Epicor y que será realizado de acuerdo a la priorización y recursos que 
se asignen para el 2021. 

Negociación Municipio de Piedecuesta  
Durante el 2020, se presentaron propuestas al municipio de Piedecuesta 
con el fin de realizar el pago de los impuestos prediales, finalmente se 
logró realizar la transacción de dación en pago (Lote Katansí), saneando 
la deuda de impuestos prediales del año 2019 y anteriores, 2020 y con un 
valor remanente proyectado para el 2021 y 2022, negociación en la que 
se logró la  condonación del 100% de los intereses y un descuento del 
10% sobre el capital que permitió un ahorro a favor de Urbanas S.A. de 
COP$1.102 millones de pesos. 

Negociación DIAN  
Después de varias negociaciones y recepción de mandamiento de pago y 
oficios persuasivos penalizables, el 31 de julio de 2020, se radicó en la DIAN 
la solicitud de acuerdo de pago de las obligaciones tributarias por un total 
de deuda aproximado a COP$6.537 millones de pesos por conceptos de 
Retención en la Fuente, impuesto de Renta e IVA de períodos anteriores. 
El 27 de Noviembre de 2020, la DIAN notificó la radicación aprobando el 
acuerdo de pago de 48 cuotas mensuales de COP$129 millones de pesos, 
iniciando con la primera cuota en diciembre de 2020 y en que Urbanas S.A. 
a la fecha de corte de este informe está al día en sus compromisos.  

Negociación UIC - Impuestos 
Se presentó propuesta para cancelar Cuotas de Administración Post a 
17 de septiembre de 2020 para lograr el reconocimiento de cuentas de 
impuestos pagados por Urbanas S.A. de predios en uso por la Unidad 
Inmobiliaria Cerrada UIC Ruitoque Condominio.    

CxC Urbanas a UIC por Impuestos Pagados para Cruce:
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Se aprobó por el consejo de la administración de la mencionada UIC, 
la aplicación de pagos realizados al Municipio de Piedecuesta, en la 
negociación señalada anteriormente por COP$278 millones de pesos para 
disminuir los valores adeudados por Urbanas S.A. 

Negociación Alcaldía Floridablanca  
La negociación se encuentra en etapa de conciliación y definición e 
incorporación en las cuentas de los predios administrados en fiducia. 

Negociación Diócesis de Zipaquirá 
La Diócesis de Zipaquirá fue la entidad aportante del lote para el proyecto 
Monteverde para las etapas 1, 2, 3 y 4 en años anteriores. Urbanas S.A. 
alcanzó a desarrollar las etapas 1 y 2, proyecto que está en fases de 
escrituración y entrega. Para hacer el cierre de las negociaciones con la 
Diócesis de Zipaquirá, se deben realizar las siguientes actividades, en 
conjunto y simultáneamente como un acuerdo integral:  

1. Liquidar el Contrato con la DZ 
2. Liquidar el Contrato con el Fideicomiso 
3. Solucionar el tema de entrega de las cesiones 
4. Lograr el reconocimiento de las Obras de urbanismo y de la Zona Social 
Etapa 3 
5. Cesión de los derechos de los predios Etapa III y Etapa IV 

Al momento de cierre de este informe, se han realizado nuevos 
acercamientos para solucionar los temas pendientes.

Restitución Activos en Leasing – ITAÚ
Se realizaron reuniones de negociación y presentación de propuestas de 
pago. Se lograron cancelar la totalidad de las obligaciones financieras, 
intereses causados y leasings con la restitución de los 3 locales aldea 
comercial. Adicionalmente, se obtuvo por parte del Banco, el pago de 
impuestos prediales, administraciones y la condonación de los intereses.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA
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Por Auto No. 400-002899 del 9 de 
abril de 2019 la Superintendencia 
de Sociedades admitió a un 
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:

A continuación, presentamos un informe elaborado por las 
Gerencias reflejando el estado a 31 de diciembre de 2020 de las 
áreas de operación de URBANAS S.A. en Reorganización:  

GESTIÓN POR ÁREAS 
DE OPERACIÓN
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Urbanas S.A. ha hecho 
innumerables solicitudes de 
autorización a la Superintendencia 
de Sociedades buscando la 
liberación de los Recursos y 
las aprobaciones que permitan 
seguir con las operaciones del 
giro ordinario del negocio. Las 
Autorizaciones con respuesta por 
parte de la Superintendencia de 
Sociedades son las siguientes: 

Las solicitudes de autorizaciones 
presentadas que se encuentran 
en trámite en la Superintendencia 
de Sociedades son las siguientes:  
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Algunas de las anteriores 
solicitudes han sido coadyuvadas 
por diferentes actores, además 
de los memoriales que desde la 
Administración se han realizado 
para lograr agilidad en el proceso: 
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Coadyuvancias promotor:

Urbanas objetó el proyecto de 
calificación y graduación de 
créditos, solicitando el ajuste o 
re-clasificación de acreedores 
según su clase.
Las conciliaciones realizadas por 
la Promotoría a la fecha de este 
Informe son 265 de objeciones 
de Urbanas al proyecto de 
calificación y graduación.
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Conciliación con acreedores:
Se presentaron 67 radicados 
objetando el proyecto de 
calificación y graduación 
de créditos por parte de 54 
acreedores y 7 objeciones al 
inventario de activos y pasivos.
Las conciliaciones pendientes por
realizar serán resueltas en la 
Audiencia de Conciliación por 
parte del Juez asignado al proceso.
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Informe trimestral
Con la admisión al proceso 
de reorganización de la Ley 
1116 de 2006, URBANAS S.A. 
en Reorganización adquirió la 
responsabilidad de presentar 
informes trimestrales, para 
relacionar a la Superintendencia 
de Sociedades la situación 
Financiera y los avances en 
el proceso. Urbanas S.A. En 
Reorganización ha cumplido con 
la totalidad de requerimiento de la 
Superintendencia de Sociedades 
en la entrega de los informes 
trimestrales y en la respuesta a 
toda solicitud realizada por el 
Juez del despacho cumpliendo en 
el tiempo estipulado.  

En este documento se incluye todo 
lo relacionado con la calificación y 
graduación, los movimientos que 
se han originado por el mismo 
giro ordinario del negocio, se 
presentan certificaciones:  

    - Certificación Art 37 Ley 222  
      del 1995. 
    - Certificación de pago    
      oportuno de pasivos post.  
    - Certificación de Información  
      Relevante.
    - Notas explicativas de pasivos.   

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

ÁREA 
FINANCIERA

Los Estados Financieros de 
URBANAS S.A. en Reorganización, 
se han visto afectados en 
el período de 2020 por las 
limitaciones económicas surgidas 
por la falta de autorizaciones por 
parte de la Superintendencia de 
Sociedades para mantener el giro 
ordinario del negocio, adicional la 
situación mundial de pandemia 
obligó al cierre de la economía 
a mediados de Marzo, lo que 
agudizó la situación financiera de 
la empresa y de muchos clientes; 
aunque a finales de febrero 
autorizaron la escrituración de los 
proyectos Baranoa, Monteoliveto 
y Casas del Bosque, el inicio del 
proceso de escrituración se vio 
marcado por el confinamiento 
total del país y posterior a ello la 
reapertura de la economía que 
ha sido lenta y no ha permitido 
un acelerado proceso de 
escrituración en los proyectos.  

El año 2020 muestra un aumento 
de los ingresos respecto al 
año anterior. En gran medida 
este aumento obedece a la 
escrituración de la dación en 

pago que se hizo a HG para pagar 
el lote de Irawa por valor de 
$11.343 Millones y la dación en 
pago a la Alcaldía de Piedecuesta 
para cubrir impuestos pre y post 
por valor de $3.597 Millones, 
otros ingresos se generaron 
por escrituraciones por $11.581 
Millones incluyendo inmuebles 
entregados en Comodato. La 
utilidad bruta del ejercicio 
asciende a $1.755 Millones.  

Se continúa realizando 
la optimización del gasto 
administrativo, respecto de los 
gastos comerciales y técnicos. 
La disminución obedece a la 
no escrituración que se tenía 
proyectada, escrituración que se 
estima se de en el año 2021.  
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El EBITDA presenta una mejora 
respecto del año anterior, ya 
que en el 2019 el gasto se vio 
afectado por los desistimientos 
de los proyectos y cuya 
inversión por norma hubo que 
llevarla directamente al gasto 
operacional.  

En otros Egresos se ve un 
crecimiento importante en el 
gasto de depreciación debido 
a la imposibilidad de cargar la 
depreciación de la maquinaria 
al gasto al tener todavía obras 
detenidas. Los otros egresos 
corresponden principalmente 
al deterioro de la deuda de 
Estaciones Metrolinea valor 
que para el año 2020 afecta en 
COP$16.788 millones de pesos 
dejando la cuenta por cobrar para 
el año totalmente deteriorada. Es 
de resaltar que el Laudo a favor 
de estaciones Metrolínea quedó 
incluido dentro de los pasivos 
del proceso de reorganización 
aprobado a Metrolínea, lo 
que significa la posibilidad de 
recuperación en un largo plazo.  

En otros ingresos se contabilizan 
principalmente las amortizaciones 
de los bienes en LeaseBack  y la 
restitución de los locales de Aldea 
al Banco Itaú más la indexación de 
la venta del lote Véneto a Amarilo.  

La participación en Subsidiarias 
del año registra una pérdida por 
COP$ 539 millones en el estado 

de resultados, cifra que es mayor 
a la registrada en el 2019, cuando 
esta cuenta aportó pérdida de 
COP$ 184 millones. 
Al final del Ejercicio y al incorporar 
el efecto de impuestos para el 
2020, URBANAS S.A. arroja una 
pérdida neta de COP$ -28.733 
millones.  

A continuación, encontrarán un 
resumen gerencial de los Estados 
Financieros para facilidad de 
los lectores. Al final de este 
documento encontrarán los 
Estados Financieros Firmados con 
las notas aclaratorias.  
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A continuación, encontrarán 
un resumen gerencial de los 
Estados Financieros para facilidad 
de los lectores. Al final de este 
documento encontrarán los 
Estados Financieros Firmados con 
las notas aclaratorias. 

El estado de resultados a 31 de dic-
iembre de 2020 muestra aumen-
tos significativos en los ingresos 
por escrituraciones de unidades y 
lotes, gracias a las negociaciones 
adelantadas durante todo el año, 
aunque el ebitda fue negativo se 
logró aumentar en más del 60% 
con respecto al año anterior.  
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BALANCE
GENERAL

Las cuentas de balance general 
al 31 de diciembre de 2020 
muestran una disminución del 
14% en el total de los activos, dado 
principalmente por la disminución 
del efectivo en fiducias por la 
cancelación del proyecto Veneto, 
la salida del inventario del predio 
del arenoso por la dación en pago 
de HG, la salida del lote de Véneto 
y la restitución de los locales de 
Aldea al Itau.  

Los pasivos de la compañía 
disminuyen un 9% por el pago de 
HG, la escrituración de inmuebles, 
restitución de Leasing de Itaú.   

El patrimonio disminuye un 36% 
por el resultado del año de COP 
$-28.733 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. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

SITUACIÓN CARTERA 
La cartera de Urbanas S.A. aún está 
afectada por el tema reputacional 
de las dificultades económicas 
que afronta y principalmente por 
la obligatoria necesidad de haber 
detenido la ejecución de las obras, 
más la dificultad económica de los 
clientes por este período de crisis 
generada por la pandemia. Sin 
embargo, la empresa ha logrado 
la recuperación de cartera 

vencida y cuentas por cobrar a 
clientes, por un valor aproximado 
de COP$7.468 millones de pesos 
en el año 2020.  

El saldo de cuotas por recaudar 
de clientes es COP$149.664 
millones de pesos que incluyen 
las cuotas finales de subrogación 
COP$142.210 millones de pesos.   
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CON BANCOS 

En el año 2020 se realizaron pagos créditos bancarios 
de BBVA Baranoa, Caja Social Monteoliveto e Itaú 
Casas del Bosque debido a la autorización de la 
Supersociedades de abono a estas obligaciones a 
capital, los saldos de las obligaciones financieras a 
diciembre 31 de 2020 por créditos constructor son 
las siguientes:    

Existen acercamientos con entidades financieras que 
beneficiarán a Urbanas S.A. en la disminución de la 
exposición con los bancos. Estos acercamientos implican 
la propuesta de daciones en pago, condicionados a la 
condonación total de intereses y pagos de gastos de 
administración necesarios para saneamiento de los 
inmuebles a entregar. 

Los saldos de las obligaciones de Tesorería y 
Leasing son las siguientes:  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA
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A continuación, se relaciona el estatus de las propuestas que se están 
adelantando con los bancos: 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

SITUACIÓN 
TRIBUTARIA

A diciembre 31 de 2020 se tenían las siguientes obligaciones tributarias 
anteriores a la aceptación en la Ley 1116:  

Con la alcaldía de Piedecuesta se realizó dación en pago por las 
deudas de prediales, situación que a diciembre 31 de 2020 estaba 
pendiente de aplicación por no estar transferido el inmueble a la 
alcaldía jurídicamente, en espera de que Supernotariado inscribiera la 
anotación.  

Las demás deudas se cancelarían una vez se apruebe el acuerdo de 
pago a acreedores en la prelación y dependiendo del flujo de caja de la 
compañía.  

También se tienen las siguientes obligaciones por pagar, que son 
posteriores al ingreso a la ley:  



INFORME DE GESTIÓN 2020 39

En total las obligaciones tributarias incluido el valor de las sanciones alcanzan la cifra de COP$17.955 
millones al cierre del año 2020.  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA
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ÁREA 
COMERCIAL

En el año 2020, Urbanas se 
fortalece en sus campañas 
digitales, logrando que este canal 
represente un 22% de las ventas 
generadas en la constructora. 
Adicionalmente, se refuerza 
la presencia de la marca y el 
posicionamiento del mensaje de 
reactivación de la constructora en 
su mercado natural.   

Destacamos el desempeño de las 
ventas nuevas y en consiguiente 
una reducción del impacto 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

de los traslados de negocios. 
Comparado con el 2019 donde la 
venta por traslados fue 2 veces 
más que las ventas nuevas, en 
2020 su participación bajó al 22% 
respecto a las ventas brutas de la 
compañía ($ 21.299 millones de 
pesos) y en el último trimestre del 
2020 alcanzó a ser el 61%. 

Los desistimientos totales para el 
año 2020 fueron de COP$10.499 
millones. El 45% equivalente a 
COP$4.764 millones de estos 

recursos fueron recuperados 
en negocios que se trasladan a 
proyectos de mayor valor o de 
entrega inmediata; mientras 
que el 55% restante de los 
desistimientos está muy marcado 
por el aplazamiento de la fecha 
de escrituración y entrega 
de proyectos como Baranoa, 
Monteolivetto, Monteverde, Casa 
40; donde los compradores al 
momento de la escrituración han 
cambiado su situación económica 
y se les imposibilita obtener 

financiación para pago de saldos 
finales y por tanto se generan 
terminaciones de los negocios.  A 
pesar de la situación, se obtiene 
como resultado ventas netas de 
COP$10.800 millones en el año 
2020.   

Adicional al aplazamiento de 
las entregas, la capacidad 
de endeudamiento de los 
compradores programados 
para firmar escritura en 2020 
se ven afectados por el cambio 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

De las 288 unidades pendientes por escriturar, 57 se encuentran 
disponibles para la venta y 29 unidades están entregadas en comodato.

de políticas de financiación de 
los bancos y la mayor exigencia 
de estos al reducir su apetito de 
riesgo como efecto de la pandemia 
y aumento de desempleo. 

Gratamente, en este año que 
cerramos, se realizó el lanzamiento 
de un nuevo proyecto en Ruitoque 
Condominio: El Pico, que generó 
gran expectativa, y 38% de 
Opciones de compras sobre el 
total de la oferta equivalentes a 
17 de 40 lotes disponibles.  

Otro factor de gran impacto 
en los ingresos de Urbanas y 
en la reactivación de nuestras 
operaciones es la firma de 117 
escrituras públicas durante el 

año; cumpliendo así, con el pago 
de subrogaciones a las entidades 
financieras, entrega de inmuebles 
a compradores y transferencia de 
títulos de propiedades a personas 
que tenían sus inmuebles en la 
modalidad de comodatos.   

Con corte a 31 de diciembre 
2020, de los proyectos en etapa 
de escrituración se reportan 
288 unidades pendientes por 
escriturar, incluyendo el proyecto 
Casa 40 que inicia entregas en 
febrero 2021, equivalente al 
18% del total de unidades de los 
proyectos aún con pendientes. 
Para el 2021 se espera cumplir con 
las 288 unidades de escrituración.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

ÁREA
LEGAL

La atención a procesos jurídicos de la sociedad es una representación 
legal y judicial enfocada a prevenir y subsanar situaciones que no 
conlleve a inicio de nuevas acciones y buscando la solución de problemas 
generados por litigios y la reducción de posibles demandas. 

Actualmente se adelantan al cierre del año 2020 en total 92 procesos 
con pretensiones que ascienden a COP$16,268MM y costas de 
COP$3,657,89MM;  los cuales al ser clasificados por tipo de proceso, en 
su mayoría corresponden a procesos civiles verbales por incumplimiento 
de promesa de compraventa, ejecuciones de sumas de dinero de 
proveedores, procesos administrativos que incluyen acciones de 
reparación directa, acciones populares y acciones de protección al 
consumidor instauradas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  

Hay adicionalmente 2 procesos sin notificar, que cuentan con una 
cuantía total de COP$200M y COP$14M de costas procesales.  Los 
procesos ejecutivos en su mayoría se encuentran en la Superintendencia 
de Sociedades incorporados al proceso de Reorganización Empresarial.  

Adicionalmente, debemos resaltar la cantidad de procesos terminados 
un total de 27 con un menor valor de condena de $29,593MM, 
correspondiente a todos los procesos que a la fecha de corte de este 
informe de Gestión.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

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. 

 

        
Los procesos Administrativos de Urbanas como Demandantes alcanzan 
la suma de COP$9.000 millones de pesos y son principalmente los 
litigios contra el municipio de Girón y Bucaramanga que se encuentran 
actualmente en el Consejo de Estado para definición. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA

ÁREA
DE OPERACIONES

ESTATUS
DE PREDIOS 

El valor calculado del Tejar corresponde a los costos ocasionados por 
invasión, estabilización y construcción del Parque Lineal.
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La rentabilidad total promedio de 
los proyectos al año es de 4.4% 
de margen bruto, respecto a las 
ventas netas, lo que nos muestra 
una mejora de la utilidad, con 
respecto al año 2019 de 3.2%. 
El margen bruto del proyecto 
Casa 40 alcanza en su última 
proyección la cifra de 11,29%. 

AVANCE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

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

En el año 2020, se desarrollaron 
principalmente actividades 
en Casa 40 y avances en la 
finalización de proyectos de años 
anteriores como son Baranoa, 
Montelivetto, Monteverde 
y otros. Adicionalmente, 
se realizaron obras para 
atender requerimientos de la 

Superintendencia de Industria 
y Comercio y otros fallos 
que obligaron a Urbanas al 
cumplimiento de normas de 
construcción y mejoras en las 
entregas de proyectos anteriores.  

De proyectos anteriores existen 
todavía inversiones pendientes 

en costos directos y en otros 
conceptos. La finalización de 
estos proyectos dependerá de la 
capacidad de caja de Urbanas S.A. 
de los siguientes dos años y de la 
obtención de recursos, ventas de 
lotes y activos especiales. 
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A principios de septiembre de 2020, se presentó una falla en el muro de 
Abadías a causa de fuertes lluvias que saturaron su capacidad. Se notificó 
a la aseguradora sobre el incidente y se iniciaron las respectivas obras y 
gestiones para la mitigación de riesgos, construcción y reclamación por el 
seguro. Las principales actividades realizadas han sido: 

- Diagnostico técnico 
- Obras de Mitigación de Riesgos 
- Control de Desplazamientos  
- Inspección de redes hidráulicas de alcantarillado 
- Revisión de Informes  
- Cotización de Obras 
- Selección de Contratista   
- Socialización con Administradores de Conjuntos y Autoridades 
- Inicio de Obras  

El presupuesto para el arreglo de las obras es:

 

AVANCE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

MURO ABADÍAS
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Tocancipá Ruitoque 
Condominio

Ruitoque 
Condominio

MONTEVERDE NAUTICA BAY CASAS DEL BOSQUE

El proyecto conformado por doce torres (240 
Apartamentos) se encuentra en su fase de 
escrituración. El urbanismo interno y externo 
se encuentra finalizado y se proyecta la 
escrituración total y liquidación del proyecto en 
el segundo trimestre de 2021.  Para febrero de 
2021 está planeado el proceso de entrega de 
zonas comunes a la copropiedad. Actualmente 
se está negociando con el banco aportante del 
crédito constructor para hacer una dación para 
pago de prorrata y liberación de las unidades. 

Conformado por 18 lotes, inició su 
construcción en el mes de octubre del 2016 
y al cierre del año 2020 presenta un avance 
del 100% para la totalidad de los lotes y 
el 89% en las zonas comunes (Portería, 
zona social y subestación).  Se espera en 
el primer semestre de 2021 definir con la 
administración de la copropiedad los pasos 
a seguir para la finalización de las obras 
pendientes. 

El proyecto consta de 38 viviendas, con 
un avance del 87% de construcción, 
faltando dar terminación a 17 viviendas. 
Actualmente se está negociando con el 
banco aportante del crédito constructor 
para hacer una dación para pago de 
prorrata y liberación de las unidades. 
Se planea reiniciar la construcción en el 
primer trimestre de 2021. 

AVANCE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
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Cañaveral Cañaveral Abadías
Condominio

BARANOA IRAWA MONTEOLIVETTO

Proyecto en etapa de escrituración que 
está conformado por 2 torres para un 
total de 276 apartamentos ya finalizados, 
con sus correspondientes zonas comunes 
entregadas.  

Este proyecto está conformado por 304 
apartamentos y 12 locales comerciales 
desarrollados en 3 torres. Inició su 
construcción en enero 2016 y las torres 1 
y 2 se encuentran en fase de acabados y la 
torre 3 en fase de estructura.  

Actualmente se está negociando con el 
banco aportante del crédito constructor, 
el reinicio de los desembolsos para la 
finalización de proyecto, escrituración y 
entrega de unidades a clientes.  

El proyecto inicio su construcción en el segundo 
semestre del 2014, se encuentra conformado 
por tres torres (180 apartamentos), 14 locales 
y 1 supermercado. Al cierre del 2020 se 
encuentran totalmente terminada la torre de 
Aparta-suites, las torre 1 y 2 con un avance del 
98% y en proceso de escrituración.  

Actualmente se está negociando con el banco 
aportante del crédito constructor, el reinicio 
de los desembolsos para la finalización de 
proyecto, escrituración y entrega de unidades 
a clientes.  

AVANCE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
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Abadías
Condominio

Cabecera

MONTSERRAT  ET I CASA 40

El proyecto consta de 160 apartamentos, al 
cierre del año 2020 se ha ejecutado el 54% de 
las actividades.  

AVANCE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

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 2020 
se adelantaron actividades de acabados 
teniendo un total de 72 apartamentos 
terminados. En enero de 2021 se inició el 
proceso de escrituración y entrega a clientes 
y se proyecta terminar actividades en el 
segundo trimestre de 2021.  
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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. Se realizó el 
lanzamiento de ventas en el tercer trimestre del 2020, respaldado 
por fiducia de preventa y fiducia inmobiliaria. Con ingresos brutos 
superiores a los $60.000 millones de pesos, este proyecto será 
fuente importante de generación de caja para apalancar las demás 
actividades de la empresa. 

PROYECTO
EL PICO

Ruitoque 
Condominio

PROYECTOS FUTUROS
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PUNTA 
RUITOQUE 3

RELANZAMIENTO
MONTSERRAT 
ETAPA DOS

PROYECTOS FUTUROS

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 75 
lotes entre los 300 a 400 m2.  
Está por definirse la fecha de 
inicio dependiendo de avances 
en negociaciones por la venta de 
los activos de Urbanas S.A. en 
Ruitoque Golf Country Club. 

La etapa dos del proyecto 
Montserrat consta de 160 
unidades de las cuales están 
vendidas 18 unidades. Se propone 
un relanzamiento del proyecto 
para lograr consolidar el punto de 
equilibrio e iniciar su construcción 
con el apoyo de un banco que 
aportará el crédito constructor.  Abadías

Condominio 

ETAPA III

ALMACÉN 01

SANTAMARINA MENSULÍ

En el sector de El Porvenir en 
Bucaramanga, se proyecta 
adelantar un proyecto VIS con 240 
unidades de vivienda, con áreas 
aproximadas de 45 m2, del cual 
se espera iniciar ventas a finales 
del 2021 apoyados por una caja de 
compensación.  

Este proyecto está localizado 
en la zona del Rodadero sur en 
Santa Marta, enfocado a unidades 
privadas de utilización hotelera con 
un área promedio de 66 m2.  Se 
proyecta lanzar a ventas a inicios 
del 2022. 

Durante el año 2021 se espera 
desarrollar el Plan Parcial que 
permita el desarrollo del lote 
ubicado en el kilómetro 7 de la 
Autopista a Piedecuesta costado 
Oriental, sector del Valle de Mensuli 

En resumen, Urbanas S.A. tiene 
oportunidades de desarrollo de 
proyectos a realizar en forma 
independiente y otros apoyado con 
bancos para la obtención de crédito 
constructor para la ejecución de 
las obras. Es importante para la 
empresa conseguir los recursos 
financieros con la venta de activos 
especiales como son los predios 
donde se ubica Ruitoque Golf 
Country Club y las acciones en 
Ruitoque S.A. ESP y Energía & Agua 
S.A.S ESP.  
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El Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo - SGSST - en 
concordancia con los estándares 
mínimos, definidos desde la 
Resolución 0312 de 2019 y el 
Decreto 1072 de 2015, obtuvo 
una puntuación de 80.75%, 
encontrándonos en cumplimiento 
total en las fases de Planear y 
Hacer. Nuestras oportunidades 
de mejora radican en las fases de 
Verificar y Actuar, en las cuales 
estamos trabajando actualmente, 
promoviendo la participación 
masiva de nuestros colaboradores 
en la identificación de peligros y 
riesgos en sus espacios de trabajo 
y fortaleciendo la programación 
de auditorías internas, con el 
fin de permanecer en constante 
retroalimentación y cumplimiento. 

El 2020 fue un año impactado 
significativamente por la 
pandemia, motivo por el cual la 
organización se vio en la obligación 
de adoptar diversas medidas para 
minimizar la propagación del virus 
y prevenir los contagios e impactos 

negativos a la salud de todos sus 
colaboradores.  

Se dotaron todas las instalaciones 
(obras – Oficinas – Salas de ventas) 
con sus respectivos elementos 
de desinfección y aseo, en pro 
de concientizar a las personas de 
la importancia del autocuidado 
y la preservación de la salud y la 
vida de sus familiares y allegados. 
Adicionalmente, se llevaron a 
cabo diferentes capacitaciones 
educativas e informativas 
enfocadas en la identificación de 
síntomas, hábitos de higiene y 

estrategias de prevención en casa, 
transportes, zonas comunes y 
trabajo. 

El resultado de esta movilización 
de recursos y actividades se 
ve reflejado en el bajo número 
de casos positivos que se han 
presentado en la compañía; no 
obstante, este indicador nos 
implica la continuidad del trabajo 
que se ha venido adelantando 
y el fortalecimiento de todas las 
medidas adoptadas. 
En cuanto al plan de formación 
establecido para el área de SST, 

LA EMPRESA SUS EMPLEADOS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO

se tomó como insumo base el 
diagnóstico de condiciones de 
salud emitido por la IPS aliada para 
identificar los principales riesgos 
mitigar. Los riegos principales son 
el riesgo biomecánico, debido a 
los casos de enfermedad laboral 
actuales, y el riesgo cardiovascular 
a mitigar desde la implementación 
de estilos de vida saludables. 

Finalmente, en términos de 
accidentalidad presentamos un 
total de 25 casos, de los cuales 11 
correspondieron a colaboradores 
de Urbanas, 2 trabajadores de 
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LA EMPRESA SUS EMPLEADOS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Multiempleos y 12 a nuestros 
contratistas. Todos fueron 
catalogados como leves, es 
decir no implicaron incapacidad 
significativa, pérdida de capacidad 
laboral o lesiones mayores. Para 
contrarrestar estas situaciones, 
en su mayoría presentadas en 
obra, se fortalecieron las charlas 
de prevención, las inspecciones de 
seguridad y las capacitaciones por 
parte de nuestros profesionales 
de la ARL y aliados estratégicos 
expertos. 

Desde la Alta Dirección, se ha 
promovido un ambiente de 
trabajo sano, seguro y saludable, 
además, del cumplimiento de los 
requisitos legales y normatividad 
propia del sector. Se ha asignado 
el recurso humano y el respaldo 
económico necesario para el 
mantenimiento y evaluación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y la ejecución 
de las actividades y estrategias 
orientadas a la prevención de los 
accidentes e incidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y demás 
afecciones de salud. 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

Nuestra realidad se ha modificado. 
Ahora, actividades como el 
teletrabajo, el aprendizaje virtual 
o las experiencias online son 
parte de la cotidianidad. Ante 
este escenario, las alternativas 
para mantener óptimamente 
la capacitación profesional y 
personal, es protagonista. 

Uno de los mayores retos del año 
2020, estuvo enmarcado en los 
procesos formativos dentro de la 
compañía, la llegada del COVID-19 
nos resguardó, privándonos de la 
experiencia presencial en nuestras 
capacitaciones; sin embargo, 
esto no limitó la continuidad de 
nuestro plan de trabajo, en donde 
la disposición y buena actitud de 
nuestros colaboradores fue un 
aspecto clave para llevar a cabo con 
éxito cada una de las actividades.  

Los eventos ocurridos durante 
este año nos obligaron a identificar 
fortalezas y oportunidades de 
mejora. Esto ha ocurrido gracias 
a la transformación de las 

actividades rutinarias donde los 
procesos de trabajo se comparten 
a través de herramientas digitales 
y la comunicación se da a través 
de canales electrónicos, de manera 
más asertiva, eficiente y virtual. 

Gestión humana, como aliado 
estratégico de la gerencia 
organizacional, desarrolló un plan 
de formación compuesto por 67 
actividades, con una  participación 
de más del 80% de aforo virtual, 
para tratar temas de Protocolos de 
Bioseguridad Covid-19, Estilos de 
vida saludable, Excel intermedio, 
Comunicación asertiva, 
Reentrenamiento de Trabajo 
Seguro en Alturas, Relacionamiento, 
Office 365, Actualización 
Tributaria, Plan de Emergencias, 
Capacitación de Brigadas, Taller 
Organización y Manejo del Tiempo, 
Transformación Digital, Conciencia 
del pensamiento, lenguaje positivo 
y optimista, Capacitación en 
Investigación de Accidentes de 
Trabajo, Epicor Básico, curso de 50 
Horas SG-SST y otros.   
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LA EMPRESA SUS EMPLEADOS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

CLIMA Y CULTURA
Los cambios a nivel organizacional 
en Urbanas S.A. buscaron 
garantizar una mejor calidad de 
vida para nuestros colaboradores, 
desde los recursos disponibles 
en la organización. El avance de 
la tecnología y adaptación a la 
misma, se hizo una necesidad 
inmediata, trayendo consigo 
nuestra transformación digital, 
con herramientas para el trabajo 
en modalidad HomeOffice. 
Esta modalidad probó ser una 
alternativa eficaz para la evolución 
de nuestra compañía, creando la 
necesidad de replantear nuestros 
valores y cultura organizacional, 
con un mayor enfoque en el Ser. 

El área de Gestión Humana 
promovió estrategias integrales, 
orientadas a programas y 
actividades que promovieran 
el bienestar y salud. Aunque 
las actividades de bienestar 
estuvieron minimizadas, URBANAS 
no olvidó los detalles para con 
sus colaboradores y sus familias, 
recordándonos que pronto 
podremos volver a disfrutar de 
un abrazo fraterno y una sonrisa 
visible, con motivo de felicidad y 
agradecimiento. 
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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 2020.

Extracto del informe presentado por 
el Representante Legal Jose Gabriel 
Sorzano Serrano 

RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA
En cumplimiento de las normas 
legales vigentes y estatutarias, 
presentamos a la asamblea 
de accionistas de Urbanas S.A 
en su calidad de controlante 
de las empresas; Ruitoque SA 
ESP; Energía y Agua SAS E.S.P, 
e Ingeniería de Colombia S.A, el 
informe correspondiente a las 
actividades desarrolladas por las 
empresas en el año 2020;  

EMPRESAS VINCULADAS

RUITOQUE S.A. ESP.
ENERGIA Y 
AGUA S.A.S. E.S.P.
INGENERCOL S.A.  

El Representante Legal de Ruitoque 
SA ESP; Energía y Agua SAS E.S.P, 
e Ingeniería de Colombia S.A dejó 
constancia que: 

De acuerdo con lo establecido en 
la ley 603 del 2000, por medio de 
la cual se modifica el artículo 47 de 
la ley 222 de 1995, RUITOQUE S.A. 
E.S.P, ENERGIA Y AGUA S.A.S E.S.P. 
E INGENERCOL S.A.  cumplen con 
las disposiciones sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor. 

Las empresas poseen 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 

Se ha cumplido con lo establecido 
en el decreto 1406/1999 artículos 
11 y 12, es decir con el pago de los 
aportes al sistema de seguridad 
social; de los trabajadores de la 
compañía y se han solicitado los 
respectivos soportes de pago para 
los empleados de los contratistas. 

En atención a lo previsto en la ley 
1676 de 2013, se ha permitido la 
libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o 
proveedores, que tienen relación 
con la sociedad 

En el presente informe se detallan 
los eventos subsecuentes ocurridos 
durante el año 2020. 

Se han Revelado todos los eventos 
relacionado con procesos jurídicos 
en contra o a favor de RUITOQUE 
S.A. E.S.P, ENERGIA Y AGUA S.A.S 
E.S.P. E INGENERCOL S.A. 
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RESULTADOS DE 
LA COMPAÑÍA  

A diciembre 31 de 2020, el activo 
total de Ruitoque S.A. E.S.P 
asciende a $51.080 millones de 
pesos; compuesto de la siguiente 
manera: 

Para Energía y Agua S.A.S. el activo 
total asciende a $4.323 millones de 
pesos; compuesto así:
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Para INGENERCOL S.A. el activo 
total es de $508 millones de pesos 
compuesto de la siguiente manera:
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Las compañías Ruitoque SA ESP, 
Energía y Agua SAS ESP tienen 
como objeto social principal 
la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de Energía, 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo; 
e INGENERCOL SA 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.  

El resultado de la operación a diciembre 31 de 2020, de la operación 
consolidada de las compañías

EVOLUCIÓN 
PREVISIBLE DE 
LA SOCIEDAD
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Extracto y Principales Temas 
del Informe Presentado por 
la Representante Legal María 
Margarita Peralta Bautista   

El año 2020 como todos 
conocemos, trajo consigo 
demasiadas complejidades para 
el desarrollo de las actividades de 
negocios, pues toda la atención se 
centró en el manejo de emergencia 
económica y social generada por el 
Covid19; y Estaciones Metrolínea 
no fue ajena a esto. 

Durante lo corrido del año; 
junto con el comité Fiduciario 
se realizaron gestiones con el 
Ministerio de Transporte, de 
Hacienda, Contaduría General de 
la Nación, Contraloría General de 
la Nación, Contraloría Municipal 
Bucaramanga, Contraloría 
Departamental Santander, 
Procuraduría General de la Nación; 
Superintendencia de Sociedades, 
Superintendencia de Puertos 
y Transportes, Metrolinea S.A., 
buscando el pago de la obligación 
para con Estaciones Metrolínea 
Ltda. o al menos una propuesta de 

ESTACIONES 
METROLINEA 
LTDA

pago económicamente aceptable.  
Lamentablemente, y como ha 
pasado en los últimos 6 años la 
respuesta de estas entidades es 
meramente para cumplir con 
los tiempos de respuesta a las 
comunicaciones, pero no con 
soluciones de fondo. 

El 27 de Enero de 2020 se interpuso 
el tercer proceso ejecutivo en 
contra de Metrolínea S.A., con 
el cual se pretende el cobro del 
segundo 50% del laudo arbitral; 
le correspondió en reparto a 
la honorable Magistrada Dra. 
Solangel Blanco Villamizar, la 
demanda fue admitida y librado 
mandamiento de pago el 15 de 
diciembre de 2020.  Con este, en 
total hay tres procesos ejecutivos 
contra Metrolínea S.A. 

1)  El valor de los honorarios del 
Tribunal de Arbitramento,  que 
se cancelaron en nombre de 
Metrolínea S.A.  
2) Primer 50% del laudo. 
3)  segundo 50% del laudo.     

El 14 de septiembre de 2020, en 
comunicado de prensa Metrolínea 
SA puso en conocimiento de 
la opinión pública que “Con un 

porcentaje del 99,10 % a favor, la 
Asamblea General de Accionistas 
de Metrolínea S.A. aprobó que 
la Empresa inicie  el trámite para 
acogerse a la Ley 550 de 1999 
como mecanismo de reactivación 
empresarial y reestructuración 
de pasivos, con el propósito de 
negociar una forma de pago 
con los acreedores.”; solicitud 
que finalmente radicó ante la 
Superintendencia de Puertos y 
transportes el 30 de noviembre 
de 2020 y que terminó  con 
la aceptación de  la solicitud 
de Promoción del Acuerdo de 
Reestructuración por parte la 
sociedad Metrolínea S.A mediante 
resolución 12652 de diciembre 9 
de 2020. 

Dentro de los resuelves de dicha 
resolución se designa como 
promotora a la Dra. Martha Lucia 
Pinzón Barco; y se ordena oficiar 
al tribunal administrativo de 
Santander para que suspenda los 
procesos ejecutivos en curso. 
 
El 7 de enero de 2021 se expidió la 
resolución 65; mediante la cual se 
remueve a la Dra. Pinzón Barco y 
se nombra promotor del proceso 
al Dr. German Roberto Franco 
Trujillo.  Estamos a la espera de la 
evolución de este proceso  

Se están haciendo las gestiones 
para citar lo antes posible a una 
Asamblea de Tenedores de Bonos, 
con el fin de informar esta situación 
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La emisión de bonos está en redención anticipada y a diciembre de 2020 
el saldo insoluto es  

El patrimonio autónomo tiene acreencias por valor de $580.986.773 con 
corte a diciembre 31 de 2020, por conceptos derivados de su operación 
como son honorarios de fiduciarias, honorarios tercero independiente, 
Superfinanciera y Deceval entre otros; más el honorario de éxito jurídico; y 
la sociedad Estaciones Metrolínea Ltda tiene por pagar $280.183.000; que 
están representados en salarios por $155.650.000 y cuentas a contratistas 
por $124.533.000.  

El valor de la cuenta por cobrar a Metrolínea SA, incluyendo los intereses 
de plazo y mora que al entrar en ley 550 son inciertos; es 

Por parte de Estaciones Metrolínea Ltda su junta de socios debe analizar 
cuidadosamente las implicaciones de esta situación y tomar las medidas 
que mejor convengan. 
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RUITOQUE GOLF 
COUNTRY CLUB

Extracto del informe Presentado 
por la Representante Legal Leyla 
Johanna Parra Ríos 

En el año 
2020, Ruitoque Golf Country Club 
S.A.S, generó ingresos por 
actividades ordinarias por valor de 
COP$3.875 millones de pesos vs el 
año 2019 de COP$4.963 millones 
de pesos el decrecimiento fue de 
-21.9%. Esto sucedió por el tema 
de la pandemia Covid 2020, ya 
que el club estuvo cerrado un 
mes y medio. La Generación de 
eventos sociales se redujo según 
las políticas del gobierno nacional 
y las alcaldías municipales.  

 Los ingresos más relevantes para 
el club son: 

1. Las cuotas de Administración 
por valor de $ 2.426 millones de 
pesos 
2. Ventas de Alimentos y bebidas 
en los diferentes restaurantes por 
valor de $893 millones de pesos 
3. Green Fee por valor de $209 
millones de pesos 

Ruitoque Golf 
Country Club

4. Presentaciones por valor de $22 
millones de pesos  

Los costos y gastos del Club en el 
año 2020 registraron un total de 
COP$3.742 millones de pesos vs 
el año 2019 $4.971 millones de 
pesos, reflejando una disminución 
del 24%. Todo esto se generó en el 
año 2020, ya que fue un año atípico 
por el tema de la pandemia Covid. 

En cuanto a la Utilidad neta, 
en el Año 2020 esta ascendió a 
COP$90.836 millones de pesos 
vs Año 2019 $56.189 millones de 
pesos con una variación creciente 
del 62%. 

Para el año 2021, se tiene 
propuesto la Compra de una 
Maquina Group Máster 360 de 
segunda, Remodelación de los 
Bodegón comedor, Remodelación 
del Lobby del Hoyo 19, Reparación 
de mesas y sillas del Bar Comedero, 
Restauración de 4 máquinas del 
Gimnasio, Arreglo de 100 mts 
lineales de Car path. 



INFORME DE GESTIÓN 2020 66

EMPRESAS VINCULADAS

PROMOTORA 
BOLÍVAR URBANAS 
S.A. En Liquidación 

URBANAS 
MAQUINARIA E 
INGENIERÍA S.A.S  

FUNDACIÓN 
ARMANDO PUYANA 
PUYANA   

Extracto del Informe Presentado por 
el Representante Legal Hector Jose 
Olaya Arenas 

En el año 2020 se inició el 
desarrollo del proyecto del parque 
lineal aprobado por la Alcaldía de 
Bucaramanga, según mandato del 
Juzgado por fallo de una Acción 
Popular. Fuimos condenados por 
el incumplimiento de entrega de 
las zonas de cesión tipo A de los 
desarrollos del Tejar Moderno. 

Para reanudar las obras se tomó 
la decisión de contratar a Marval 
para la construcción del proyecto 
mediante un mandato. Los costos 
se asumen por parte de los socios 
(50% y 50%), correspondiente 
a la participación accionaria y a 
la aprobación según consta en 
el Acta de la última asamblea 
extraordinaria. 

En el año 2020, se realizó la 
Asamblea General en donde 
asistieron los miembros 
fundadores y los designatarios de 
URBANAS S.A.. Se aprobaron los 
estados financieros de los años 
2015 al 2019 y se revisó el tema del 
contrato de prestación de servicios 
de las olimpiadas celebrado por el 
Representante Legal de Urbanas 
S.A. en el Año 2017.   

Adicionalmente, se efectuó el 
nombramiento de integrantes del 
consejo de nominación y vigilancia 
para el periodo del 31 de enero 
de 2020 al 31 de enero de 2022 y 
finalmente se designó al presidente, 
vicepresidente y director 
Administrativo. Actualmente nos 
encontramos revisando con el 
Consejo de Nominación el nuevo 
enfoque de la Fundación. 

Extracto del informe Presentado por 
Representante Legal Leyla Johanna 
Parra Ríos 

En el año 2020, se realizaron 
dos Asambleas Generales 
Extraordinarias donde se realizó el 
nombramiento del Representante 
Legal Principal y Suplente, la 
aprobación de estados financieros 
correspondientes a las vigencias 
2015 a 2019, se revisó el tema 
de la reactivación de la sociedad 
confirme a la ley 1429 de 2010 
entre otros, se realizaron todas 
las actualizaciones en la Cámara 
de Comercio, DIAN y se procedió a 
pagar impuestos atrasados.   



INFORME DE GESTIÓN 2020 67

EMPRESAS VINCULADAS



INFORME DE GESTIÓN 2020 68



INFORME DE GESTIÓN 2020 69

El Dr. Andrés Rodríguez Carrizosa manifestó su interés de renunciar al 
cargo de Presidente Ejecutivo a mediados del mes de enero de 2021 al 
Presidente de Junta Directiva Dr. Daniel Carvajal Rey. En la Junta Directiva 
del 21 de enero, el Presidente Ejecutivo presentó la renuncia de manera 
verbal y ratificó formalmente su renuncia el día 31 de enero de 2021 para 
hacer su retiro efectivo hasta el día 28 de febrero de 2021.  

El Presidente Ejecutivo agradece a todos los accionistas, miembros de 
Junta Directiva, Colaboradores, Entidades Financieras, Proveedores, 
Clientes y demás relacionados, todo su apoyo durante su gestión en casi 3 
años dirigiendo a Urbanas S.A.  

El Presidente Ejecutivo entregó en la Junta Directiva del día 18 de febrero 
de 2021 el Informe de Gestión correspondiente al año 2020 y cumpliendo 
el Artículo 446 del Código de Comercio de la Ley 222 de 1995. Entrego 
el Informe Final de Gestión con el resumen de las actividades realizadas, 
logros y resultados durante su gestión.  

El Presidente Ejecutivo saliente citó a Junta Directiva Extraordinaria para 
el día 08 de febrero de 2021 y dentro del orden del día. El punto número 
tres fue: 
 3.Definición Representante Legal  

La Junta Directiva designó al Dr. Daniel Carvajal Rey como Presidente 
Ejecutivo y Representante Legal Principal para asumir este Rol en ausencia 
del Dr. Andrés Rodríguez Carrizosa y liderar la búsqueda y selección del 
nuevo Presidente Ejecutivo de Urbanas S.A. En Reorganización. 

Renuncia de Presidente Ejecutivo 
Urbanas S.A.

Nombramiento Representante Legal  

El Presidente Ejecutivo saliente ha hecho entrega al Dr. Daniel Carvajal Rey 
de los temas principales de cada una de las áreas de operación y de todas 
las negociaciones en curso con los principales acreedores de Urbanas 
S.A. como son Entidades Financieras, Negociaciones Especiales de Lotes, 
Conciliaciones y lo relacionado con Ofertas Vinculantes y No Vinculantes 
recibidas sobre activos especiales de la empresa.  

El Dr. Andrés Rodríguez Carrizosa, Presidente Ejecutivo saliente acompañó 
a la nueva administración hasta el día 26 de febrero de 2021.  

Entrega

SUCESOS RELEVANTES
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El día 28 de enero de 2021 se recibió Oferta Vinculante para la adquisición 
de activos de Urbanas en Ruitoque Golf Country Club por parte de 
Promotora Ruitoque S.A.S. Esta Oferta fue presentada en la Junta 
Directiva Extraordinaria del día 08 de febrero de 2021. La Administración 
ha conversado con el oferente y al momento se encuentra en etapas de 
ajustes menores en la oferta adecuando el documento a los parámetros 
negociados. 

Todas las negociaciones de ventas de activos tendrán que contar con la 
debida autorización de la Superintendencia de Sociedades como condición 
para poderse realizar.

Durante los meses de enero y febrero de 2021, se han formalizado Ofertas 
Vinculantes y No Vinculantes para la adquisición de activos y/o acciones de 
Urbanas S.A. 

Después del acuerdo de confidencialidad firmado, suministro de 
información y de varias reuniones con la administración de Urbanas S.A. y 
de Ruitoque S.A. ESP se recibió carta de intención y posteriormente Oferta 
No Vinculante Directa por los Activos de Acueducto y Alcantarillado de las 
empresas Ruitoque S.A. ESP y Energía & Agua S.A. ESP. Esta Oferta fue 
presentada en la Junta Directiva del día 21 de enero de 2021 y ratificada 
en la Junta Directiva Extraordinaria del día 08 de febrero de 2021. La 
Junta Directiva de Ruitoque S.A. ESP definirá los pasos a seguir en esta 
negociación. 

El día 02 de febrero de 2021, empresa interesada presentó Oferta 
No Vinculante por la totalidad de las acciones que Urbanas S.A. En 
Reorganización tiene en las empresas Ruitoque S.A. ESP y Energía & Agua 
S.A. ESP. Al momento de cierre de este informe la Administración y la Junta 
Directiva está revisando opciones para la negociación.    

Todas las negociaciones de ventas de activos y acciones tendrán que 
contar con la debida autorización de la Superintendencia de Sociedades 
como condición para poderse realizar.

Activos de Urbanas en Ruitoque Golf 
Country Club  
Nueva Oferta Promotora Ruitoque S.A.S. 

Ruitoque S.A. ESP y Energía & Agua S.A. ESP  
Ofertas Vinculantes y No Vinculantes 

SUCESOS RELEVANTES
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Después de varias reuniones y negociaciones de la administración, se han 
presentado acuerdos a diferentes entidades financieras para dar celeridad 
y cierre final al acuerdo de reorganización.  

Con el Banco GNB Sudameris se han presentado opciones de dación en 
pago de parte del predio que tienen en garantía y así lograr la liberación 
del predio total y la cancelación de la deuda.  

Con el Banco ITAÚ se han realizado propuestas de dación en pago de un 
predio para poder liberar el proyecto Casas del Bosque y poder culminar 
y escriturar las unidades del proyecto. 

Con el Banco Davivienda se han presentado y negociado opciones 
para renovar el crédito constructor para el reinicio de obras en IRAWA 
y constituyendo garantías adicionales para el banco. Esta negociación 
permitirá la consecución de nuevos desembolsos por parte del banco y la 
culminación del proyecto y su posterior escrituración.  

Urbanas S.A. a disminuido el crédito constructor otorgado por el Banco 
BBVA para el proyecto Baranoa y después de varias negociaciones ha 
presentado una propuesta para continuar con los desembolsos del 
proyecto Montserrat y así lograr la finalización de la obra y la escrituración 
del proyecto.  

Con el Banco Caja Social se ha realizado un Memorando de Entendimiento 
de Acuerdo para liberar Monteolivetto y permitir la escrituración de las 
unidades del proyecto. Adicionalmente a la fecha del presente informe, se 
está revisando una opción para liberar el proyecto Monteverde.  

A los Banco Occidente, Bancolombia y otros, se han presentado opciones 
de negociación para disminuir las deudas de Urbanas S.A. con estas 
entidades. 

Negociaciones con Bancos 

SUCESOS RELEVANTES

Todas las negociaciones con bancos y acreedores tendrán que contar 
con la debida autorización de la Superintendencia de Sociedades como 
condición para poderse realizar.
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     VENTA Y RESTITUCIÓN 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. Se 
concretó la venta del lote en Serena del Mar del proyecto Vénetto a 
Amarilo, se hizo la negociación del lote Arenoso con HG - Constructora 
Hernández Gómez S.A.S., el planteamiento de la subdivisión del lote 
Mensulí y negociación con lote Katancí para pago de Impuestos en 
Piedecuesta y otras actividades. 
           
     REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS: 
Se implementó el nuevo modelo de control de costos en obra y se 
evaluaron diferentes alternativas de desarrollo en proyectos VIS, abadías, 
Ruitoque, Mensulí, Lote 01 y otros predios. 

        BÚSQUEDA DE CAPITAL DE INVERSIÓN: 
La relación con las entidades financieras permitió llegar a la fase de 
finalización y entrega del proyecto Casa 40. Las nuevas negociaciones 
con Bancos permitirán la culminación de la mayoría de los proyectos 
pendientes por entregar. 
      
     GESTIÓN DE ACTIVOS: 
Durante el proceso de negociación con acreedores, URBANAS S.A. en 
Reorganización apoyado por el Promotor hará planteamientos para 
respaldo de deudas con activos y gracias a la negociación lograda para la 
liberación del lote de Irawa, se pudo plantear al banco Davivienda nuevas 
garantías para iniciar los desembolsos para finalizar el proyecto.   

     CONSTRUCCIÓN URBANISMOS: 
El proyecto El Pico fue lanzado a finales de septiembre de 2020 y a la fecha 
de cierre de este informe se encuentran en trámite de formalización de 
contratos y pago, negocios equivalentes al 40% del proyecto. El proyecto 
Punta lll se encuentra en fase de estudio para su desarrollo.  

La Administración cumpliendo su compromiso realizado en la Asamblea Ordinaria de Marzo 18 de 2020, adelantó estrategias y actividades en cada 
uno de los temas críticos para dar continuidad al giro ordinario de los negocios y para lograr la firma y aprobación del Acuerdo de Reorganización de 
URBANAS S.A. 

En resumen las actividades principales realizadas son: 

ACTIVIDADES 2020 Y 2021
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     REDUCCIÓN DE COSTOS: 
La Presidencia Ejecutiva logró reducir la estructura organizacional de 272 
a 119 colaboradores representando un ahorro de COP$8.016 millones de 
pesos anuales. Adicionalmente, los gastos y costos de operación fueron 
contralados estrictamente en las reuniones diarias de análisis de flujo 
de caja, comités de costos, comités de gerencia, comités de compras y 
contrataciones y otras reuniones decisorias de inversión.  

  

     
A la fecha del cierre de este informe, se han podido lograr con apoyo de 
la promotoría 270 conciliaciones con acreedores más los preacuerdos 
con las entidades financieras anteriormente mencionadas en el capítulo 
correspondiente de este informe. 

Esto facilitará realizar la firma del Acuerdo de Pago en el proceso de 
reorganización de Urbanas S.A. y así honrar la totalidad de las acreencias 
actuales de la empresa en los tiempos y términos que se lleguen a aprobar. 

ACTIVIDADES 2020 Y 2021

NEGOCIACIÓN CON ACREEDORES Y PAGO 
DE ACREENCIAS: 
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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 y atendiendo jurídicamente las demandas, derechos de petición, acciones 
populares y acciones de tutela que vienen de procesos y compromisos anteriores 
y actuales. Se puede concluir que no hay mayores novedades adicionales en 
materia legal y en todos 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. Adicionalmente, se cumplió con todos los informes 
trimestrales y requerimientos de la información. 

 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 acciones de tutela derivados 
de pagos incumplidos producto de la situación actual, de la ocurrencia de eventos 
posteriores, esto es, acaecidos en lo corrido del 2020, hasta la fecha de autorización 
de los estados financieros del 2020, 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. 

De nuevo agradezco a los Miembros de la Junta Directiva, funcionarios de la 
Empresa y Miembros de la Asamblea por el apoyo y respaldo recibido durante la 
gestión realizada durante el año 2018, hasta la fecha. Agradezco también a todos 
los clientes, aliados estratégicos, proveedores, entidades financieras y organismos 
que han apoyado a Urbanas S.A. durante este proceso de Reorganización. 
La empresa cuenta hoy con un equipo de alto potencial y dedicación que será 
capaz de seguir en estas últimas etapas de negociación y cierre del Acuerdo de 
Reorganización.  

Con las oportunidades de transacción expresadas en este informe, más los 
acuerdos y conciliaciones con acreedores, estoy seguro de que la nueva 
administración podrá culminar este proceso de Reorganización, apoyados por los 
accionistas, entidades financieras, clientes y proveedores. 

 Un agradecimiento por siempre,

Andrés Rodríguez Carrizosa 
Presidente Ejecutivo
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