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Bogotá D.C. marzo 31 de 2016  

 
Apreciados Copropietarios: 
 
Anexo a la presente comunicación estamos enviando a ustedes la convocatoria formal respecto de la Asamblea General Ordinaria 
de la Copropiedad para el presente año, la cual llevaremos a cabo el próximo Domingo 24 de Abril a partir de las 8.00 a.m. Hemos 
considerado oportuno dirigirnos a ustedes con el fin de exponerles algunas consideraciones, al respecto les manifestamos: 
 

1) Durante el desarrollo de la Asamblea del año pasado (2.015) la gran mayoría de Copropietarios expresaron su voluntad de que 
a partir de este año no se convocara la Asamblea para un día entre semana sino que fuera un Domingo y que comenzáramos 
temprano para poder completarla en un solo día y no en dos días como sucedió el año pasado.  

 

2) Se analizó igualmente el inconveniente surgido respecto de las fechas de Semana Santa que este año nos cayó en el mes de 
marzo y por lo tanto bloqueaba DOS (2) domingos, - el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección -, por lo cual no 
contábamos sino con dos fines de semana en Marzo como posibles fechas. 

 

3) Otro de los aspectos tenidos en cuenta por esta Administración y el Consejo de Administración fue que los Salones de la 
Copropiedad no cuentan con la capacidad requerida para poder llevar a cabo la Asamblea teniendo en cuenta que es la primera 
Asamblea en que participan los 498 Copropietarios. Lo anterior nos llevó a efectuar la búsqueda de un Auditorio lo 
suficientemente grande en el cual pudiéramos llevar a cabo nuestra Asamblea con comodidad y una buena infraestructura 
(Parqueaderos, Baños, etc.), y que además fuera muy cerca del Conjunto Residencial Moraika para que el desplazamiento, 
incluso si se realizara a pie fuera factible. Adicional a lo anterior era conseguir que dicho Auditorio no generara un gasto muy 
alto para la Copropiedad por el alquiler del mismo y que tuviera fechas disponibles. La búsqueda dio resultados y encontramos 
el lugar perfecto. Nuestra Asamblea General Ordinaria para el presente año la llevaremos a cabo el Domingo 24 de Abril de 
2.016 a partir de las 08:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el Auditorio de la Casa de Eventos Santa María del Colegio de las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús ubicado en la Calle 175 # 17B.- 92. ubicación a la cual les reiteramos se puede 
llegar a pie desde “Moraika”. Debemos aclarar que la fecha fue la única disponible posible pues una comunidad religiosa y/o 
otros colegios ya tenían alquilado este Auditorio. 
   

4) Antes de firmar el Contrato de Alquiler respectivo se contó con el Visto Bueno del Consejo de Administración y del Revisor Fiscal 
de la Copropiedad entes que previa discusión autorizaron dicha contratación y que la fecha propuesta para llevar a  cabo la 
Asamblea General Ordinaria programada fuera previamente aprobada. 

 

5) El cambio de  fecha para el 24 de Abril nos permitió igualmente socializar con la comunidad las modificaciones del Manual de 
Convivencia que se pondrá a consideración de los asambleístas en la Asamblea programada, escuchando con la debida 
antelación sus comentarios. Es oportuno aclarar a ustedes que las modificaciones del Manual de Convivencia solo podrán ser 
aprobadas si contamos con un quorum superior al Setenta (70%) por ciento de copropietarios asistentes.  

 

6) Otra circunstancia importante derivada del cambio de fecha para Abril es que nos permitirá rendir a ustedes un informe detallado 
sobre los resultados obtenidos de las diferentes reclamaciones iniciadas ante la Constructora. También detallaremos el 
acompañamiento que este proceso tuvo por parte de la Sociedad Germán Bazzani y su equipo técnico y jurídico quienes con 
su asesoramiento fueron decisivos en el planteamiento que se le hizo a la Constructora.  

 

Dadas las explicaciones anteriores, anexo a esta comunicación estamos remitiendo a  ustedes la convocatoria formal para la 
Asamblea General de Copropietarios No. 5 programada y esta tiene como anexos toda la documentación que este tipo de 
convocatoria debe llevar, así como las  fechas en que ustedes podrán llevar a cabo la revisión de libros y documentos administrativos 
en las oficinas de Administración previo a la realización de la Asamblea. 
 
Estaremos atentos a  sus  inquietudes y comentarios. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
MARÍA VICTORIA ACERO LÓPEZ 
ACERO ADMINISTRACIÓN S.A.S. 
CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA 
ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE  LEGAL 
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Bogotá, marzo 31 de 2016 
Señores  
COPROPIETARIOS  
CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA P.H.  
Carrera 17 No. 173 – 52  
Ciudad  
 

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No. 5  
  

Respetados Copropietarios:  

La firma Administradora del Conjunto Residencial Moraika P.H., ACERO ADMINISTRACIÓN SAS, a través de su Representante 
Legal, María Victoria Acero López, en cumplimiento del Artículo 39 de la Ley 675 de 2001, me permito convocarlos a la 
ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No.5, que se celebrará el DOMINGO 24 DE ABRIL, DE 08:00 A.M. HASTA 
LAS 4:00 P.M. La reunión se llevará a cabo en el Auditorio de la Casa de Eventos Santa María del Colegio de las Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús ubicado en la Calle 175 # 17B.- 92. Solicitamos a los Asambleístas asistir únicamente 
una persona en representación de cada apartamento. 

ARTÍCULO 39. REUNIONES. La Asamblea General se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año, en la fecha señalada 
en el reglamento de propiedad horizontal y, en silencio de este, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada 
período presupuestal; con el fin de examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los nombramientos cuya 
elección le corresponda, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y presupuesto para el siguiente año.      
La convocatoria la efectuará el administrador, con una antelación no inferior a quince (15) días calendario.  

ORDEN DEL DÍA  

1. Llamado a lista y verificación del quórum.   

2. Lectura y aprobación del orden del día.   

3. Aprobación Reglamento de la Asamblea.   

4. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.   

5. Nombramiento de la comisión verificadora redactora del Acta de la Asamblea.   

6. Informe del Consejo de Administración y Administración del Conjunto.   

7. Informe del Comité de Control de acceso y seguridad electrónica elegido en la pasada Asamblea. 

8. Informe de la firma Bazzani – Recibo de zonas comunes y reclamaciones a la constructora.  

9. Informe del Comité de Convivencia. 

10. Informe del Revisor Fiscal.  

11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Presentación de la ejecución 
presupuestal vigencia 2015.  

12. Presentación propuesta de delegados para asistencia a futuras Asambleas: 

Se propone un representante por piso para reducir el número de asambleístas a 102 y poder realizar la Asamblea en el Salón Comunal 
del Conjunto. Se modificaría el número de poderes, a la fecha lo aprobado son 2 poderes por persona, se modificaría hasta 3 poderes 
por piso en las torres 1, 3 y 6 (que tienen 4 apartamentos por piso) y hasta 5 poderes por piso en las torres 2, 4 y 5 (6 apartamentos por 
piso). Se prohíbe que un delegado represente a un apartamento que no sea de su piso y de su torre. 

13. Presentación Modificación Manual de Convivencia.  

14. Nombramiento Comité de Convivencia para la vigencia de abril 2016 a marzo de 2017.  
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15. Elección y Nombramiento del Consejo de Administración para la vigencia de abril 2016 a marzo de 2017.   

16. Presentación, Nombramiento del Revisor Fiscal para la vigencia de abril 2016 a marzo de 2017.  
17. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto de funcionamiento para el año 2016.   

18. Presentación y aprobación de los proyectos presentados por el Consejo de Administración. (Cuota Extraordinaria). 

19. Proposiciones y varios: Propuestas por parte de los residentes para ser consideradas en la Asamblea. En el formato 
adjunto solicitamos que las personas que quieran presentar propuestas para este punto sean entregadas en la 
Administración hasta el martes 19 de abril a las 5:00 p.m. con el fin de clasificarlas por tema, evitar repeticiones y agilizar 
su presentación.   

  

Nota: Para mayor agilidad en el registro del quórum y exactitud en los resultados de los puntos que requieran votación, para esta 
Asamblea fue contratado un sistema electrónico con la firma GESCOP S.A.S. Este sistema permite llevar el control del quórum y la 
votación en tiempo real teniendo en cuenta los coeficientes. A la entrada de la Asamblea a cada residente se le entregará un 
dispositivo electrónico, en calidad de préstamo. Cada dispositivo está marcado con el código de la torre y apartamento. El valor de 
pérdida o daño de algún dispositivo es de $250.000 cada uno. 

La Asamblea se desarrollará con un mínimo de asistencia del setenta por ciento (70%) del coeficiente de copropiedad. ARTÍCULO 
46. Decisiones que exigen mayoría calificada. Como excepción a la norma general, las siguientes decisiones requerirán mayoría 
calificada del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que integran el edificio o conjunto. El punto de esta 
Asamblea que requiere mayoría calificada es el No. 13 Presentación Modificación Manual de Convivencia y No. 18 Presentación y 
aprobación proyectos presentados por el Consejo de Administración (Cuota Extraordinaria). La asamblea general de copropietarios 
podrá iniciar la sesión con un número plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo menos, más de la mitad 
de los coeficientes de propiedad, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad 
representados en la respectiva sesión, de todos los puntos propuestos en el Orden del Día, a excepción de los puntos 13 y 18. 

En caso de no concretarse el quórum exigido en ésta oportunidad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 41 de la ley 675 de 
2001, la Asamblea se reunirá y decidirá válidamente con un número plural de Copropietarios que asistan el tercer día hábil siguiente 
– veintisiete de abril (27) de abril de 2015 a las 7:00 p.m. – en el salón Comunal de Reuniones del Conjunto, ya que el auditorio 
del Colegio no lo alquilan para esa hora. Si no es aprobado disminuir el número de asambleístas, se debe proponer otra fecha 
para hacerlo en el día si es nuevamente en el auditorio de la Casa de Eventos Santa María. 

Igualmente, en cumplimiento a lo previsto en el Parágrafo 2do. (Segundo) del Artículo 39 de la citada Ley, se adjunta una relación 
de los nombres de los copropietarios y sus respectivas unidades de vivienda, que adeudan contribuciones a las expensas comunes.   

Adjuntamos escrito de poder para su representación en caso de imposibilidad de asistencia. Se advierte que ni la Administración, ni 
los vigilantes de la portería están autorizados para recibir poderes en blanco. Los residentes deben directamente firmar y entregar 
el poder a sus apoderados. Los miembros del consejo NO pueden tener ningún poder. En la Asamblea Extraordinaria No. 03 
realizada el 23 de mayo de 2014 se aprobó que cada residente puede llevar dos poderes adicionales a la propia 
representación.  

De acuerdo al Manual de Convivencia Capitulo III. Derechos y Obligaciones del propietario. Titulo 1. Derechos de los Copropietarios: 
Los propietarios tienen derecho a ser convocados a las reuniones y asambleas, asistir y votar por si mismos o mediante un 
representante y a ser elegidos para el Consejo de Administración, el Comité de Convivencia y demás órganos de control. En caso 
de no justificarse debidamente su inasistencia a las reuniones de Asamblea debidamente convocadas (ordinarias y extraordinarias) 
su ausencia será sancionada pecuniariamente por la Administración del conjunto residencial, cuyo concepto será cargado en la 
siguiente facturación de cuota de administración. (FALTA MODERADA). Falta Moderada corresponde a ½ cuota de Administración.  

Se recuerda a los residentes que tienen Leasing que deben solicitar al banco respectivo el poder, ya que el banco aparece como 
propietario del inmueble. Así mismo si el inmueble está a nombre sólo de uno de los cónyuges, y el propietario titular de la escritura 
no puede asistir. Así sea la esposa(o) debe otorgarle poder. Se recuerda que el poder sólo se puede otorgar a una persona mayor 
de edad.  
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Para cualquier consulta los estados Financieros y documentos soportes del año 2015 se encuentran a disposición de la comunidad 
en la Oficina de Administración. El martes 19 y el jueves 21 de abril de 4:30 a 7:30 p.m., se estará atendiendo en la Administración, 
cada una de las inquietudes sobre la información suministrada, para su respectiva claridad.  

Esperamos su puntual asistencia. Les solicitamos nuevamente solo un representante por apartamento.  

Atentamente,  

ACERO ADMINISTRACION S.A.S.  
María Victoria Acero López  
Representante Legal  
  

Anexos:  

1. Lista de morosos a 31 de diciembre de 2015.  

2. Formato de poder Asamblea de Copropietarios No. 5.  

3. Formato propuestas por parte de los residentes para clasificarlas y exponerlas en el punto 19. Proposiciones y varios.  

  

Conjunto Residencial Moraika comprometida con el medio ambiente:  

 

Este año por compromiso con el medio ambiente, el Consejo de Administración solicitó que se enviarán los 
documentos estrictamente necesarios, no se imprimiera cuadernillo, ya que a la fecha están entregados 491 
apartamentos de los 498. El Conjunto cuenta con la página web y los correos electrónicos de los residentes.   
  

Los documentos serán enviados a los correos electrónicos de los residentes para facilitar su consulta. Si usted no le llegan correos 
electrónicos del Conjunto, favor escribir a admon@conjuntomoraika.com para incluirlo en la base de datos. Si usted como residente 
desea que estos documentos se le impriman, solicitamos que escriba al correo del conjunto y se le entregará un juego de 
documentos impreso.  

En la Página Web del Conjunto a partir del miércoles 6 de abril de 2016 dirección: www.conjuntomoraika.com podrá usted 
consultar los anteriores documentos más los siguientes:  
 

4. Estados Financieros 2015.  

5. Proyecto de Presupuesto de funcionamiento 2016.  

6. Dictamen del Revisor Fiscal del Conjunto.   

7. Reglamento Asamblea.  

8. Informe del Consejo de Administración y Administración del Conjunto.  

9. Informe del Comité de Control de acceso y seguridad electrónica elegido en la pasada Asamblea. 

10. Informe de la firma Bazzani – Recibo de zonas comunes y reclamaciones a la constructora.  

11. Informe Comité de Convivencia 

12. Convocatoria Revisor Fiscal.  

13. Modificaciones Manual de Convivencia. 

14. Informe Técnico  firma Bazzani Etapa III.  
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Bogotá, D.C., __________________________________de 2016  

  

Señores  

ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No. 5  

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA P.H.   

Ciudad  

ASUNTO.: Representación y Poder a la Asamblea Ordinaria de Copropietarios No. 5  

El suscrito _____________________________________________________________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. _______________ expedida en ________________, Vecino de esta ciudad, en mi calidad de propietario del 
apartamento No.______ de la Torre._____ del Conjunto Residencial Moraika, confiero poder especial amplio y suficiente, al señor(a) 
________________________________________________, identificado con la c.c. No. _______________________ expedida en  
____________________, para que me represente con derecho a VOZ Y VOTO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en las deliberaciones 
con motivo del orden del día propuesto en la convocatoria a ASAMBLEA ORDINARIA No. 5 a celebrarse el día 24 de abril de 2016 
de 8:00 a 4:00 p.m., en el Auditorio de la Casa de Eventos Santa María del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús ubicado en la Calle 175 # 17B.- 92  

Para constancia se firma en Bogotá, a los _____días del mes de ________ de 2016.  

COPROPIETARIO            APODERADO  

  

____________________________________    ____________________________________  

NOMBRE Y FIRMA           NOMBRE Y FIRMA  

C.C.                C.C.   

                Torre- Apto No. _____________  

(Si el apoderado es residente favor colocar Torre y apto.)  
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Propuesta para ser tratada en el Punto No. 19 del Orden del Día de la Convocatoria para la Asamblea General de 
Copropietarios No. 5 del Conjunto Residencial Moraika P.H. (Recepción de propuesta hasta el martes 19 de abril de 2016, 
5:00 p.m.).  

  

 
  

 

  

 
  

 

  

Atentamente,  

 

Nombre y Firma  

c.c. No.   

Torre – Apto_______________  

 

  
 
 


