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AGRADECIMIENTOS ASISTENCIA PRE-ASAMBLEA
El consejo de administración y la administración agradecen a quienes asistieron a la pre-asamblea el día de ayer 10 de
junio de 2020, contamos con la participación de 86 copropietarios. Para quienes no se pudieron conectar agradecemos
nos comuniquen a los correos: nexosge@gmail.com, conjunto.nogales@hotmail.com, o a los teléfonos PBX.:43252
00 CEL: 310 868 6494 CEL: 311 282 2808 CEL: 312 584 5361, las inquietudes o inconvenientes presentados para la
conectividad. Igualmente reiteramos que estamos recibiendo hasta el día de mañana viernes 12 de junio a las 3 PM los
poderes con los nuevos correos electrónicos de quien va a representar el inmueble.
ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL DE COPROPIETARIOS,
13 DE JUNIO DE 2020, INICIO REGISTRO 3:00 PM.
Les recordamos que en caso de no lograrse el quórum requerido (51%), en la primera citación, se realizará la segunda
citación para el día jueves 18 de junio de 2020, de la misma manera virtual a las 8:00 P.M. con un número plural de
asistentes a la misma; de acuerdo con el artículo 71 del reglamento de la copropiedad y con el artículo 41 de la ley 675 de
2001.
PAGINA WEB
Recordamos que para el ingreso a la página web el link es http://nogalesdelacolina.com/ y la clave para acceder a las
publicaciones donde están todos los informes es Clave: Nc8301337862. Invitamos a todos nuevamente a acceder a la web
donde encontraran los informes de asamblea subidos en la página, desde el pasado 12 de marzo de 2020.
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RESOLUCION 890 DEL 3 DE JUNIO DE 2020
De acuerdo a la resolución 890 del 3 de junio de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en su
numeral 4, Administración de Propiedad Horizontal. Informamos que nos encontramos realizando los ajustes a los
protocolos de bioseguridad de acuerdo a esta resolución.

Cordialmente,
Adolfo Castillo Bertrand
Administrador
(Original firmado)
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