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HORARIO ATENCION BANCO CAJA SOCIAL
Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes.
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, el Banco Caja Social
ubicado en el centro comercial Portoalegre restableció el horario de atención al público, el cual
facilitará a los residentes que necesiten pagar las cuotas de administración por consignación, está
sucursal estará prestando servicio en los siguientes horarios.




Lunes a viernes de 09:00 am a 04:00 pm horario habitual
Lunes a viernes de 05:00 pm a 08:00 pm horario adicional.
Sábados de 09:00 am a 04:00 pm horario adicional.

El pico y cédula se mantiene, por lo tanto, los días pares habrá servicio para los números de
identificación terminados en 1-3-5-7-9 y los días impares atenderán los números terminados en 0-24-6 y 8.

NUEVA EMPRESA DE MANTENIMIENTO JARDINES
Pensando en mantener estas áreas sociales, se firmó contrato con la cooperativa TECNOPLANTAS, la
cual cuenta con personal calificado y mano de obra capacitada para desarrollar las actividades para
el cuidado de los jardines, quienes ya se encuentran en el proceso de limpieza, poda de árboles,
deshojado de plantas, fumigación y abono de las plantas.
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PINTURA DE BARANDAS TORRE 5 Y 6
Informamos que ya se dio por terminado los trabajos que se venían adelantando en las torres 5 y 6,
desde el primer piso bajando por los sótanos 1 y 2.

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO”
Cordialmente,

Adolfo Castillo Bertrand
Administrador

