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Bogotá D.C. 3 de febrero de 2017  

 
Señores  
COPROPIETARIOS  
CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA P.H.  
Carrera 17 No. 173 – 52  
Ciudad  
 

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No. 6  
  

Respetados Copropietarios:  

La firma Administradora del Conjunto Residencial Moraika P.H., ACERO ADMINISTRACIÓN S.A.S., 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 GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No.6, que se celebrará este año el DOMINGO 
19 DE FEBRERO, 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. Teniendo en 
cuenta la capacidad del salón contratado 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 sociedad Administradora del Conjunto.  

7. Informe del Comité de Convivencia. 

8. Presentación y aprobación Modificación Manual de Convivencia.  

9. Nombramiento Comité de Convivencia para la vigencia de febrero 2017 a marzo de 2018.   

10. Informe del Revisor Fiscal.  

11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Presentación de la ejecución 
presupuestal vigencia 2016. 

12. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto de funcionamiento para el año 2017.  

13. Presentación y aprobación de los proyectos presentados por el Consejo de Administración.  

14. Elección y Nombramiento del Consejo de Administración para la vigencia de febrero 2017 a marzo de 2018.   
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15. Presentación, Nombramiento del Revisor Fiscal para la vigencia de febrero 2017 a marzo de 2018.  
16. 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 14 de febrero de 2017 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. 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 General de Copropietarios podrá iniciar a sesionar con un número plural de propietarios de unidades privadas que 
representen por lo  menos, como mínimo EL CINCUENTA Y UNO (51%) POR CIENTO 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. 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 (3er.) DÍA HÁBIL SIGUIENTE – VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2017 A LAS 
(7:00 P.M.) SIETE DE LA NOCHE – EN EL SALÓN  SOCIAL DEL CONJUNTO, ya que el auditorio del Colegio no lo alquilan ni para 
ese día, ni para esa hora.  

Es importante destacar a Ustedes que dentro del Orden del Día, - de ser aprobado  -, podrán haber  decisiones que exijan mayoría 
calificada. Al respecto les rogamos tomar atenta  nota: 

ARTICULO 46. Decisiones que exigen mayoría calificada. Como excepción a la norma general, las siguientes decisiones requerirán 
mayoría calificada del SETENTA (70%) POR CIENTO, - como  mínimo -, de  los coeficientes de copropiedad. Los puntos de esta 
asamblea que requiere mayoría calificada son los Número: 8 y 13. 

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.  

 



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No. 6 

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA 

Página 3 de 5  

  

NOTAS: 

1. Para cualquier consulta los estados Financieros y documentos soportes del año 2016 se encontrarán a disposición de la comunidad en 
la Oficina de Administración, el MARTES 14 y el JUEVES 16 de febrero de 4:30 a 7:30 p.m., horas en que se estará atendiendo en la 
Administración, cada una de las inquietudes sobre la información suministrada, para su respectiva claridad.  
 

2. Dentro del Reglamento Interno establecido para la Asamblea convocada se estableció en el Artículo 7º. el envío este año de un 
FORMULARIO diseñado especialmente para que los Copropietarios consignen en el mismo sus  ideas, propongan proyectos y/o mejoras 
y/o desarrollos nuevos para el Conjunto. Para el caso de propuestas de PROYECTOS NUEVOS la propuesta deberá venir acompañada 
de un estudio de viabilidad financiera. Igualmente  este Formulario servirá de medio de comunicación para consignar sus propuestas y/o 
reparos y/o reclamaciones y/o  quejas y/o inconformidades con el fin de si es posible darle incluso respuesta y/o solución antes de la 
Asamblea. Esto permitirá que la Asamblea sea  más ágil y eficiente en sus  resultados. Las propuestas a las cuales no se les dé respuesta 
anticipada y/o la respuesta no llene las expectativas del  Copropietario, este deberá  comunicárnoslo por escrito indicando su  
inconformidad con la solución o respuesta dada y dicha  reclamación será llevada al seno de la Asamblea y se pondrá  a  discusión  y/o  
consideración de  esta en el PUNTO VARIOS. Se  ha establecido que el periodo para recibir  este tipo  de comunicaciones tal y como lo 
establece el Reglamento Interno de la Asamblea será del  LUNES  06  de  Febrero al MARTES 14 de Febrero, - como únicas fechas -, 
pues  esto permitirá a la Administración y al Consejo de Administración darle el trámite y la respuesta correspondiente y así definir qué 
temas  propuestos se llevarán en definitiva al PUNTO VARIOS de la  Asamblea. Se  adjunta a esta Convocatoria el FORMULARIO  ya  
descrito con el fin indicado.  

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

Atentamente,  

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA P.H. 
ACERO ADMINISTRACION S.A.S.  
María Victoria Acero López  
Representante Legal  
  

Anexos:  

1. Lista de morosos a 31 de diciembre de 2016.  
1. Formato de poder Asamblea de Copropietarios No. 6.  

2. Formato propuestas por parte de los residentes para clasificarlas y exponerlas en el punto 16. 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 496 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 8 de febrero de 2017 dirección: www.conjuntomoraika.com podrá usted consultar los 
anteriores documentos más los siguientes:  
 

4. Certificación de los Estados Financieros 

5. Estados Financieros 2016, con sus respetivas Notas a los Estados 
Financieros. 

6. Proyecto de Presupuesto de funcionamiento 2017.  

7. Dictamen del Revisor Fiscal del Conjunto.   

8. Reglamento Asamblea.  

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

10. Informe Comité de Convivencia 

11. Modificaciones Manual de Convivencia. 

12. Convocatoria Revisoría Fiscal 
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Bogotá, D.C., __________________________________de 2017  

  

Señores  

ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No. 6  

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA P.H.   

Ciudad  

ASUNTO.: Representación y Poder a la Asamblea Ordinaria de Copropietarios No. 6  

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. 6 a celebrarse el día 19 de febrero de 
2017 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 2017.  

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. 16 del Orden del Día de la Convocatoria para la Asamblea General de 
Copropietarios No. 6 del Conjunto Residencial Moraika P.H. (Recepción de propuestas desde el lunes 6 de febrero y hasta 
el martes 14 de febrero de 2017, 5:00 p.m.). Les recordamos que si su propuesta se refiere a un nuevo proyecto y/o 
desarrollo para el Conjunto deberá ser presentada acompañada de un estudio de viabilidad financiera. 

  

 
  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

Nombre y Firma  

c.c. No.   

Torre – Apto_______________  

 

 


