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INFORME DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA A LA ASAMBLEA 
GENERAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA EN 

FEBRERO 19 DE 2017

En mi calidad de presidente del Comité de Convivencia quiero agradecer a los 
copropietarios y residentes del conjunto,   por lo siguiente:

 Por la confianza depositada en cada uno de los miembros elegidos para 
conformar el comité de convivencia. 

 Por la disposición, y profesionalismo  de cada uno de los miembros  del 
Comité demostrado en cada una de las citaciones que nos correspondió 
atender. 

 Felicitar a los residentes, primeramente a aquellos residentes a quienes la 
Admón del Conjunto  les llamó la atención por escrito con base a las quejas 
recibidas;  y que de inmediato corrigieron aquello por lo cual se le llamaba la 
atención. Y también quiero felicitar a aquellos residentes que no corrigieron 
de inmediato, sino que hubo necesidad de citarlos al Comité; y quiero 
felicitarlos también, porque la mayor parte de ellos acudieron a la citación 
con una actitud positiva, de solidaridad, con una actitud dispuesta a averiguar 
qué le estaba originando la incomodidad a su vecino  y solucionarlo.



INFORME DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA A LA ASAMBLEA 
GENERAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA EN 

FEBRERO 19 DE 2017.

 En estos tiempos en que hablamos de paz y de reconciliación, es importante 
recordar lo que dicen algunos estudiosos respecto al tema de Convivencia: 
“No es nada fácil tragarse el orgullo. Olvidar prejuicios. Es muy difícil ser 
comprensivo y capaz de perdonar. Pero es mucho más inteligente”

 Gracias a Dios contamos con  una gran mayoría de copropietarios y residentes 
del Conjunto Moraika, respetuosos y obedientes a los principios de 
convivencia, reglamentados y establecidos en un Reglamento Interno de 
Convivencia, cuyo cumplimiento nos permite vivir en paz y armonía.

 Por último expresar mis agradecimientos a la Administración y al Concejo, por 
su diligencia y colaboración, cuando fueron requeridas por el Comité.

 Mi oración para que la Asamblea se desarrolle en un ambiente de paz y 
armonía, para la gloria de Dios y para beneficio de nuestro Conjunto.

Néstor R. Rodríguez H
Pdte. Comité de Convivencia



Miembros del Comité de 
Convivencia Periodo 2016

 Néstor Rodríguez (Torre 4 Apto. No. 1202), 

 Diana Carolina Gacharná (Torre 6 Apto 1503, 

 Patricia Páez (Torre 5 Apto 1101), 

 Nancy Rey (Torre 6 Apto. No. 302), 

 Carlos Salgado (Torre 6 Apto. No. 1204), Retirado, 

 Maribel Muñoz (Torre 4 Apto. No. 203), Retirado y 

 Adriana Mejía (Torre 3 Apto. No. 1001), Renunció.



Histórico llamados de atención
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Llamados de Atención 2015-2016

2015 2016

Para los años 2015 y 2016 se registraron 135 llamados de atención



Factores que generaron 
llamados de atención 2015-2016
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Llamados de atención 
por parqueadero

 Las medidas tomadas en relación con 
los parqueaderos de visitantes han 
dado resultado. 

 Todavía se presentan contravenciones 
en el almacenamiento en los 
parqueaderos; pero la gente también 
ha ido disciplinándose en ese aspecto. 

 El almacenamiento en parqueaderos 
disminuyó en 50%. Vehículos mal 
parqueados en parqueadero aumentó 
de cero a 5 llamadas en el año 2016.  

 El factor parqueaderos disminuyó en 
un 3% todavía falta obediencia y 
respeto a lo establecido en el manual 
de convivencia.0
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Llamados de atención por ruido

 El factor  de ruido más recurrente, es el 
originado por la música a altas horas de la 
noche. 

 En el año 2015 este factor registró un total de 
31 llamadas y en el año 2016 se registraron 20 
llamadas. 

 Una disminución del 11% durante el año 2016. 
En las citaciones al Comité de Convivencia, 
hemos encontrado una muy buena disposición 
de los residentes para solucionarle a sus 
vecinos aquello que está originando el ruido. 

 NUEVO CODIGO DE POLICÍA: Perturbar o 
permitir que se afecte el sosiego en el 
vecindario por altos ruidos, fiestas, reuniones 
cuando afecten la tranquilidad de las 
personas" Multa Tipo 3  Tiene un costo 
aproximado de $393.440( 16 salarios mínimos 
diarios legales vigentes). 
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Llamados de atención por ROPA, 
TAPETES COBIJAS EN BALCONES

 Hay residentes que por  
desconocimiento de las normas de 
convivencia, ya sea por ser nuevos en 
el conjunto, como nuevos 
propietarios o arrendatarios, 
continúan colgando ropa, tapetes y/o 
cobijas en los balcones; por lo cual la 
Admón del Conjunto les llama la 
atención por escrito, notificándoles 
las normas contempladas en el 
Reglamento Interno de Convivencia. 

 Este factor se aumentó en el año 
2016 al doble. Paso de 5 llamadas a 
10 llamadas de atención.

Factor 2015 2016

ROPA TAPETES COBIJAS 
EN BALCONES 5 10

Porcentajes 4% 9%



Fallas en Manejo de animales 
domésticos

 Aunque es un factor pequeño, es más del triple 
del año pasado. Hay que dar cumplimiento a lo 
establecido en el código de Policía y la ley 746 
de 2002, en lo relacionado con mantener un 
censo  de mascotas. 

 En dónde quedan las mascotas dentro del "Plan 
de Respuesta ante Emergencias"?. Debemos 
socializar con los dueños de mascotas el 
Capítulo XX Del manejo de animales 
domésticos. 

 Este factor pasó de 3 llamadas en el 2015 a 12 
llamadas en el 2016. Las culpables no son las 
mascotas, los directamente responsables son 
los dueños o propietarios de éstas. 

 NUEVO CODIGO DE POLICÍA: "No recoger el 
excremento de su mascota o después de 
recogidos dejarlos abandonados en espacio 
público o áreas comunes" Multa Tipo 1 Tiene un 
costo aprox. de $98.360(4 salarios mínimos 
diarios legales)

Factor 2015 2016

Manejo de animales 
domésticos 3 12

Porcentajes 0.02% 9%



OLOR A CIGARRILLO,TABACO Y 
MARIHUANA

 Capítulo VII del Reg.I. C. Arts. 9 y 10. 
"Así como algunos animales o vecinos son 
desesperantes  con sus malos olores o 
sus altísimos ruidos, el fumar en algunos 
lugares puede generar mucha 
incomodidad y sobretodo contaminación 
a otros habitantes en una Propiedad 
Horizontal, situación que puede llevar a 
grandes conflictos. 

 Este factor se mantiene en el mismo 
número del año 2015, en 6 llamadas de 
atención y una citación al Comité de 
Convivencia en noviembre de 2016.

Factor 2015 2016

Olor cigarrillo, tabaco 
y marihuana 6 6

Porcentajes 05% 5%



Factor cuidado de los niños
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 Capítulo XIV Del Parque Infantil.(Reglamento 
Interno de Convivencia) Se debe dar 
cumplimiento al reglamento y comenzar a 
imponer las respectivas sanciones. La Admón
ha recibido cuatro (4) derechos de petición 
solicitando que no haya menores de edad en 
el parque, después de las 8:00 pm.; pues 
además de estar prohibido por el Manual de 
Convivencia esto impide su DERECHO al 
descanso y tranquilidad en sus hogares. Este 
factor en el año 2015 fue de cero(0) y en el 
año 2016 pasó a 6 llamadas. 

 Los niños al igual que las mascotas deben 
tener unos mayores, adultos, padres 
responsables que estén pendientes  de las 
actividades que estos realizan, a fin de evitar 
accidentes o situaciones lamentables.

 El conjunto no tiene cámaras  en cada piso. 
Lo que se presentó en el mes de diciembre 
en Bogotá  con relación a la niña Juliana 
Samboní, debe alertarnos en el cuidado de 
nuestros niños(as) 



Citaciones a comités 
de convivencia 2016
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Hubo un incremento en el numero de citaciones frente al año anterior (347%) dado que
hubo residentes que no asistieron a la primera invitación y fue necesario realizar una
segunda vez.

Debido a que ya se entregaron todas las etapas del conjunto y por tanto hay mas cantidad
de residentes se han desarrollado mayor numero de citaciones.



Adicionalmente ….

 Los demás factores se han presentado en forma puntual, y gracias a la vigilancia, a las cámaras y las
llamadas inmediatas de atención por escrito a los implicados y a la positiva aptitud de Convivencia
que cada uno de los residentes asumió, estos factores no se repitieron en el transcurso del año
2016. El Comité de Convivencia hace un llamado de atención para que la Vigilancia y las cámaras,
así como los residentes estemos atentos a informar (redactar la queja) respecto de los vehículos que
andan en contravía(Trayectos cortos), Vehículos que no encienden luces y Vehículos y motos que se
desplazan a más de 10 KPH en las vías internas del conjunto, desobedeciendo las normas y las
señales de tráfico.

 Dos factores registrados en el gimnasio: igualmente fue importante la participación de los
residentes, de los vigilantes y de las cámaras. El Gimnasio no está funcionando, de acuerdo a lo
informado por la Admón. Se está efectuando la instalación del ascensor para minusválidos. La
Admón ha facilitado uno de los salones sociales para la realización de clases de SUMBA para los
residentes los días martes y jueves a las 7:00a.m. y 7:30p.m. respectivamente.

 Pasamos de 19 factores de llamadas de atención durante el año 2015 a 34 factores de llamadas de
atención durante el año 2016.

 Se presentó el mismo número de llamadas durante el año 2016 que en el año 2015.

 Durante el año 2016 no se utilizaron 7 (siete) factores de llamadas de atención utilizados durante el
año 2015. Durante el año 2016 se aplicaron 13 nuevos factores de llamadas de atención



Muchas gracias por depositar la 
confianza en nosotros … ! 

Seguiremos trabajando por una 
convivencia armónica y adecuada para 
todos


