
  

Bogotá, febrero 6 de 2023 

Señores 

Copropietarios 

Conjunto Residencial PORTAL DE PONTEVEDRA III 

Ciudad 
 
En mi calidad de Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL 

DE PONTEVEDRA III P.H., conforme a lo establecido en la ley 675 de 2001, 

artículos 39, 42 Y 44 y el Reglamento de Propiedad Horizontal, me permito 

convocarlos a la reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

COPROPIETARIOS, de manera PRESENCIAL que se llevará a cabo el día 

SABADO VEINTICINCO (25) de FEBRERO de 2023 a partir de las 8:00 a.m. en la 

plazoleta del conjunto.  El registro de asistencia dará inicio a las 7:00 a.m., con 

el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 

1. Verificación del quorum. 

2. Lectura y Aprobación orden del día. 

3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea presencial. 

4. Nombramiento de la Comisión para revisión de la presente Acta. 

5. Presentación de informes: 

   Informe de gestión del Consejo de Administración y Administración. 

   Informe del Abogado – Cobros jurídicos.  

 Dictamen e informe de Revisoría Fiscal. 

 Presentación y aprobación Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 

6. Análisis y aprobación proyecto presupuesto para el año 2023. 

7. Presentación y Aprobación de proyectos año 2023 

8. Elección de órganos Administrativos y de control. 

 Consejo de Administración. 

 Comité de Convivencia. 

 Revisor Fiscal. 

9. Proposiciones y varios 

10. Cierre de Asamblea presencial. 

NOTA: Se informa que el día veintidós (22) de febrero de 2023, de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m. en la oficina de administración se atenderán por parte de la Revisora 

fiscal, contadora y administración, todas las inquietudes de carácter contable. Lo 

anterior con el propósito de evitar en lo posible discusiones sobre estos temas en el recinto 

de la asamblea presencial. 

Para los propietarios que deseen conocer información contable, se agendarán 

espacios de 20 minutos para cada uno con el fin de cumplir con los protocolos de 

bioseguridad y evitar la aglomeración de personas. 

En ese sentido y con la intención de hacer una reunión de asamblea presencial 

rápida y eficiente, optimizando el tiempo de todos los propietarios, la 

Administración, enviará todos los informes necesarios para su información y 



  

conocimiento a partir del día 16 de febrero de 2023. 

 Los copropietarios que deseen hacer parte del Consejo de Administración, del 

Comité de Convivencia o proponer alguna sugerencia, le solicitamos informarlo al 

correo electrónico de la administración portaldepontevedra3@gmail.com con al 

menos 5 días de antelación a la realización de la asamblea. 

OBSERVACIONES 
 

1. De no completarse el Quórum del 51% para esta asamblea presencial, se 

cita desde ya para el día primer 01 de marzo de 2023 a las 7:00 p. m es decir 

que la asamblea presencial sesionará y decidirá  válidamente con un número 

plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes 

representados de conformidad con el artículo 41 de la Ley 675, decisiones que 

obligaran a los propietarios, inclusive a los ausentes o disidentes al administrador 

y a los demás órganos y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del 

Conjunto de acuerdo al artículo 37 de la Ley 675 de 2001. 

2. En el evento de no poder asistir se puede hacer representar a través de un 

poder especial en los términos del artículo 185 del Código de Comercio, el cual 

debe ser entregado en la oficina de administración días antes de la reunión de 

asamblea presencial. Los miembros del consejo de administración, revisoría fiscal 

ni la administración, pueden recibir poderes para representación de propietarios 

a la asamblea presencial. 

3. A partir de la presente convocatoria, en la oficina de la administración se 
encuentran a disposición de los propietarios los estados financieros con los 
soportes contables, de igual forma adjunto la relación de los propietarios que 
adeudan contribuciones a las expensas comunes, de acuerdo a lo establecido por 
la Ley 675 en su parágrafo 2 del Artículo 39. 
4. Estos informes estarán disponibles en la página Web 
www.portaldepontevedra3.co  Rogamos a todos los copropietarios que tengan 
inquietudes y/o sugerencias, hacerlas en el trascurso de los días previos a la 
Asamblea presencial.  
 

Agradecemos su puntualidad ya que, por el número de propietarios, el registro se 
hace un poco demorado y a fin de evitar sanciones por inasistencia (una cuota 
de administración). La presidencia podrá verificar en cualquier momento el 
quorum; razón por la cual solicitamos que una vez se registre como asistente no 
se retire del recinto hasta que concluya la Asamblea. 
 
Cordialmente, 
 
 
ROBERTS HOLMAN SERRATO O. 
Representante Legal 

mailto:portaldepontevedra3@gmail.com
http://www.portaldepontevedra3.co/


  

Unidad
 Cuotas 

Administración  

 Intereses de 

Mora 

 Extraordinaria 

2018 

 Costas 

Juridicas 

 Honorarios 

Abogados 

 Inasistencia 

Asamblea 

 Intereses 

Extraordinaria  
 Total Cartera 

7-103 17.018.200$   17.823.700$   1.289.298$     1.662.800$     1.279.500$     400.000$        1.267.800$     40.741.298$   

7-1201 10.164.000$   3.332.600$     -$                -$                416.200$        1.010.000$     -$                14.922.800$   

7-104 2.488.800$     -$                -$                -$                -$                -$                -$                2.488.800$     

4-602 1.310.000$     -$                -$                -$                -$                -$                -$                1.310.000$     

116 1.042.000$     14.400$          -$                -$                -$                -$                -$                1.056.400$     

5-602 905.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                905.000$        

6-501 759.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                759.000$        

2-301 583.700$        21.500$          -$                -$                -$                -$                -$                605.200$        

6-303 531.800$        14.600$          -$                -$                -$                -$                -$                546.400$        

6-1201 536.000$        7.400$            -$                -$                -$                -$                -$                543.400$        

7-203 486.500$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                486.500$        

3-104 464.000$        18.200$          -$                -$                -$                -$                -$                482.200$        

2-703 458.000$        6.300$            -$                -$                -$                -$                -$                464.300$        

5-301 438.000$        6.000$            -$                -$                -$                -$                -$                444.000$        

2-1104 434.000$        6.000$            -$                -$                -$                -$                -$                440.000$        

4-303 341.900$        19.400$          -$                -$                -$                -$                -$                361.300$        

4-1104 334.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                334.000$        

3-501 330.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                330.000$        

6-304 308.900$        14.700$          -$                -$                -$                -$                -$                323.600$        

6-603 294.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                294.000$        

7-304 281.900$        7.000$            -$                -$                -$                -$                -$                288.900$        

7-1203 259.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                259.000$        

2-603 235.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                235.000$        

5-601 230.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                230.000$        

5-902 216.000$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                216.000$        

7-1104 205.200$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                205.200$        

3-904 190.800$        -$                -$                -$                -$                -$                -$                190.800$        

 
CARTERA MOROSA A DICIEMBRE 31 DE 2022 

 
 
 
 
 


