
 

 
Bogotá, D.C. Septiembre 2 de 2016. 
 
 

 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ASOPORTALES 

 
De acuerdo a los estatutos vigentes de la Asociación de Padres de Familia de la Fundación Gimnasio Los 
Portales, con fundamento en el capítulo VI, artículo 14, literal a), y con conocimiento de la Junta Directiva de 
la Asociación en reunión del día doce (12) de agosto de 2016. JORGE MURCIA SARMIENTO, representante 
legal de la Asociación, convoca a todos los asociados activos a participar en la asamblea general ordinaria, 
que se realizará el día veinticuatro (24) de septiembre de 2016 a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en el 
salón comedor de la Fundación Gimnasio Los Portales. 
 
Con base en el capítulo VI del artículo 18 de los Estatutos, “si pasada media hora contada a partir del primer 
minuto de la hora señalada en la convocatoria no se tiene el quórum deliberativo, la asamblea de 
ASOPORTALES sesionará válidamente con cualquier número plural de asociados activos que estén 
presentes o representados mediante poder”  
 
Contamos con su valiosa asistencia en forma personal o, en su defecto, por medio de poder escrito, dirigido a 
la presidencia de la asamblea, en el cual designe a su representante para deliberar y decidir en dicha 
asamblea, (indicando fecha, hora y lugar). 
 
El siguiente es el orden del día: 

1. Verificación del quórum Legal y reglamentario. 
2. Lectura y Aprobación del orden de la Asamblea. 
3. Himnos Nacional y del Colegio. 
4. Instalación de la Asamblea por parte del Representante Legal de Asoportales: señor JORGE 

MURCIA SARMIENTO 
5. Elección del secretario de la Asamblea. 
6. Elección Comisión verificadora y aprobación del Acta de la Asamblea. 
7. Saludo y palabras de la rectora de la Fundación Gimnasio los Portales: Dra. Beatriz Gómez de 

Durán. 
8. Informe de gestión de la Junta Directiva de Asoportales. 
9. Informe revisoría Fiscal: CPT Sra. Isabel Margarita Téllez. 
10. Elección miembros Junta Directiva período 2016-2017. 
11. Elección revisor fiscal principal y suplente y asignación de Honorarios. 
12. Proposiciones y varios. 

 
Anexamos a esta comunicación formato de poder. 
 
 
Atentamente, 
 
 
JORGE MURCIA SARMIENTO. 
Representante Legal de Asoportales y 
Presidente de la Junta Directiva. 


