
 

Bucaramanga, 07 de marzo de 2023 

 

CONVOCATORIA  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 50 

 

El Representante Legal de PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A., en cumplimiento de los 

Estatutos Sociales de la compañía, se permite convocar a reunión de Asamblea General 

de Accionistas de la Sociedad PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A., que se llevará a cabo 

en la ciudad de Bucaramanga (Santander) el sábado 25 de marzo de 2023 a partir de 

las 08:00 a.m., bajo las siguientes modalidades: 

 

• PRESENCIAL: Instalaciones Hotel Holiday Inn Bucaramanga: Transversal oriental 

Calle 93 # 34 - 180 (Junto al C.C. Cacique) Salón Platino. 

 

• VIRTUAL: El medio de comunicación habilitado para que el accionista participe 

en la reunión será a través de MICROSOFT TEAMS. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Elección del presidente vicepresidente y secretario (a) de la asamblea. 

4. Elección de comisión de aprobación del Acta de Asamblea. 

5. Presentación del informe de Junta Directiva y Gerencia. 

6. Presentación de Estados Financieros Separados Comparativos 2022-2021. 

7. Dictamen de Revisoría Fiscal Estados Financieros Separados Comparativos 2022-2021. 

8. Aprobación del Informe de Gestión y de los Estados Financieros Separados 

Comparativos 2022-2021. 

9. Presentación Estados Financieros Consolidados Comparativos 2022-2021. 

10. Dictamen de Revisoría Fiscal Estados Financieros Consolidados Comparativos 2022-

2021. 

11. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Comparativos 2022-2021. 

12. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades. 

13. Aprobación cambio de domicilio.  

14. Elección de Revisoría Fiscal para el periodo 2023-2024 y fijación de honorarios. 

15. Elección de Junta Directiva para el periodo 2023-2024. 

16. Proposiciones y varios. 

 

Duración estimada de la reunión: 04:00 horas 

 

En caso de que el accionista no pueda asistir, sírvase designar un apoderado mediante 

PODER debidamente firmado, válido para persona natural y/o jurídica. (se adjunta como 

anexo a la presente citación). 

 

 



 

 

Así mismo, los administradores o empleados de la Sociedad NO podrán representar 

acciones de terceros ni sustituir los poderes que se les otorguen. 

 

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, los libros y demás documentos 

previstos en la ley estarán a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las 

oficinas de la Sociedad ubicadas en la Calle 53 No 35ª 16 Cabecera, para lo cual 

deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica 

contabilidad@ppw.com.co  con el fin de agendar una cita para el ejercicio del derecho 

de inspección. 

 

PAUTAS GENERALES 

 

PRIMERO: REGISTRO DE PODERES. Los poderes se recibirán hasta las 05:00pm del lunes 20 

de marzo de 2023 en el domicilio de la sociedad ubicado en la calle 53 No. 35ª-16 de la 

ciudad de Bucaramanga o en el correo electrónico secreger@ppw.com.co. 

 

PARA TENER EN CUENTA: Verificados los documentos y encontrados en orden, PALMERAS 

DE PUERTO WILCHES S.A., adjuntará el enlace para acceder a la aplicación Microsoft 

Teams y hacer uso de esta en la fecha y hora de la convocatoria. 

 

SEGUNDO: INGRESO A LA SALA VIRTUAL. Los participantes, el día y hora determinada en 

la convocatoria deberán conectarse a la plataforma electrónica señalada por 

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. (Microsoft Teams) mediante el enlace enviado a los 

correos electrónicos registrados, el cual, estará habilitado el día de la reunión a partir de 

las 07:45 a.m. 

 

TERCERO: AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS. PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. 

informa que, con la permanencia en la reunión bajo la modalidad virtual, usted autoriza 

la grabación y el tratamiento de sus datos personales en los términos establecidos por la 

ley 1581 de 2012 en concordancia con el Decreto 1377 del 2013.  

 

CUARTO: En caso de requerir asistencia previa y durante la reunión, se contará con la 

línea de atención: 313 3979657. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

EDUARDO ANTONIO RUIZ ORTIZ 

Gerente General 
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