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SODIMAC COLOMBIA S.A. 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

Bogotá D.C, 27 de marzo de 2020.  
 

 

Doctora:  

SANDRA PATRICIA PEREA DIAZ  

Superintendente Delegado para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes  

Superintendencia Financiera de Colombia  

Ciudad  

 
 
Respetada Superintendente:  
 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del decreto 2555 del 15 de julio de 2010, debidamente 

facultado para tal efecto, me permito informar lo siguiente en calidad de información relevante de la sociedad, 

sus valores y oferta pública de los mismos:  

De conformidad con lo establecido en el Art. 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Art. 148 del decreto 

Ley 019 del 2012 y del artículo 1° del Decreto 398 de 2020 y atendiendo a las recomendaciones impartidas por 

las Organizaciones Internacionales, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 , así como las autoridades locales y con el propósito de evitar la 

propagación de infecciones respiratorias agudas y del COVID-19, SODIMAC COLOMBIA S.A., se permite dar 

alcance a la Citación a la Asamblea de Accionistas General Ordinaria que tendrá lugar el próximo  Martes 31 de 

marzo de 2020, a las 8:00 A.M., la cual se realizara de manera no presencial. 

Para facilitar el desarrollo de la reunión no presencial, los accionistas o sus apoderados podrán participar a 

través de la herramienta “Microsoft Teams” mediante la ruta de conexión que se enviará vía correo electrónico.  

Todos los accionistas interesados en ejercer sus derechos políticos, deberán otorgar poder con instrucciones 

de voto a cada uno de sus apoderados y enviarlo debidamente firmado, al correo electrónico 

amelo@homecenter.co acompañado de los anexos que acreditan la identidad y/o facultades de representación 

del accionista. Los poderes se recibirán hasta las 6:00 pm del 30 de marzo de 2020, un día antes de la 

celebración de la Asamblea General de Accionistas.  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

(Fdo)  

_______________________________________  
Fabián Alberto Navarrete Espinosa 
C.C. 1.072.639.073 
Agente de Cumplimiento  

SODIMAC COLOMBIA S.A. 


