
 
 
 

¡Lo Necesario para una Asamblea  
Efectiva! 

  
Recordemos que una Asamblea es el espacio que tenemos todos y 
todas como Copropietarios, Arrendatarios, Residentes, Vecinos y 
buenos amigos, para llegar a consensos sobre el futuro de nuestro 
Conjunto Residencial, en  razón a lo anterior los Asambleístas  y/o los 
Copropietarios se denominan “La máxima autoridad”; por ello es 
importante que tengamos en cuenta:  
Asistir a la Asamblea es nuestro deber y una obligación -,  incluso  si  no  
queremos  se  nos  aplique  una  multa  -, ya que se tomarán decisiones 
que afectan a toda la comunidad, por ello participo de forma puntual 
y ordenada.  
Si no puedo asistir a la Asamblea debo dejar un delegado y/o un 
Representante a través de un poder.  
Antes de la Asamblea tenemos todas las oportunidades y fechas de 
atención para contactar a nuestro equipo Directivo (Consejo de 
Administración, Administración, Contador y Revisor  Fiscal) para aclarar 
las inquietudes puntuales.  
Mantener la cordialidad y un gran  respeto en el trato con nuestros 
vecinos durante la Asamblea.  
Buscar alternativas de solución debe  ser  nuestro  fin  y no ser parte del 
conflicto. Recuerda que debe ser benéfico para nuestra comunidad.  
La Asamblea, -  y esto es  lo  ideal -,  deberá  desarrollarse  en un máximo 
de medio día (4 horas) y por ningún motivo deberá  convertirse en una  
larga  jornada  exasperante y  fatigante. 

 
Es necesario que recordemos que en la Asamblea solo se abordarán 

exclusivamente  los  temas  incluidos  en  el  orden  del  día. 
A la Asamblea asistimos a DELIBERAR y DECIDIR, NO a DISCUTIR. 

 



REGLAMENTO INTERNO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ANUAL DE COPROPIETARIOS  MORAIKA 2.017 

  
Por medio del cual se adopta el reglamento interno para la Asamblea General de Copropietarios 
del Conjunto Residencial Moraika a realizarse el día DOMINGO 19 DE  FEBRERO DE  2.017.  
  
La Asamblea General de Copropietarios en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y  

CONSIDERANDO:  

1. Que en el Artículo 58 del Reglamento de Propiedad Horizontal “Funcionamiento de la Asamblea”, 
cita que “El trámite de las decisiones y el desarrollo de la Asamblea,  será el acostumbrado para las 
reuniones de socios de sociedades de responsabilidad limitada”  y que es función de la Asamblea 
General aprobar su propio reglamento de funcionamiento.  

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1o.: Definir mediante el presente Reglamento la forma en que se conducirá la sesión 
de la Asamblea General de Copropietarios  Ordinaria  que  se  llevará  a  cabo  el  Domingo 19  de  
Febrero  de  2.017. 
  
ARTÍCULO 2o.: Una vez verificado el quórum, de acuerdo a las mayorías simples o calificadas 
aplicables a la reunión, de un examen de validez de los  poderes  presentados, de la verificación,  
de la no representación de más de Un (1) Copropietario por cada derecho de participación  y de 
la no representación de copropietarios por parte de los  miembros del Consejo de  Administración,  
el Presidente del Consejo de Administración y/o la Representante Legal instalará la Asamblea. Una 
hora después de instalar  la Asamblea  el Revisor Fiscal cerrará el quórum.  Es  importante  aclarar  
que  en la Asamblea Extraordinaria No. 03 realizada el 23 de Mayo de 2014  se aprobó que cada 
residente puede llevar  DOS  (2)  poderes adicionales a  la  propia  representación.  
 
 ARTÍCULO 3º.  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 es el  Número: 8. 

PARÁGRAFO 1: Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 
alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo del  CINCUENTA 
(50%)  POR  CIENTO  con que se inició la Asamblea. El Consejo de Administración,  La  Representante 
Legal, el Revisor Fiscal y/o cualesquiera de los Copropietarios presentes podrá pedir la  confirmación 
del  quorum  existente  a  cualquier  hora  y  durante  el  desarrollo  de  la  Asamblea.    

ARTICULO 4o.: Por regla general las decisiones de la Asamblea, salvo en aquellos casos en que la 
ley, el régimen de Propiedad Horizontal o el Reglamento de Propiedad Horizontal  exija una mayoría 
especial, las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los derechos representados en la 
reunión. Se exceptúan las decisiones relacionadas con reformas al Reglamento de Propiedad  
Horizontal, tales  como: fijación de expensas y/o  cuotas  extraordinarias, afectación de destinación 
de bienes comunes, adquisición de inmuebles, disolución y liquidación, que requerirán mayoría 
calificada, la cual corresponde a decisiones tomadas por lo menos con SETENTA POR CIENTO (70%) 
de los coeficientes que representan el Conjunto.  

ARTÍCULO 5o.: Se elegirá del seno de la Asamblea, el Presidente, Vicepresidente y Secretario 
mediante postulación directa de los Copropietarios. Podrá ser elegido Presidente, Vicepresidente 
y/o Secretario de la Asamblea cualquiera de los Copropietarios presentes y/o cualquier Apoderado 
designado por un Copropietario para que lo represente en la Asamblea.  

ARTÍCULO 6o.: El  Presidente será el Director  y/o  moderador  de la  Asamblea, hará cumplir el orden 
del día, concederá el uso de la palabra en el orden que sea solicitada, someterá a decisión de la 
Asamblea los temas que lo requieran y las proposiciones presentadas.  

El Vicepresidente reemplazara al Presidente en sus ausencias transitorias o permanentes o cuando 
este lo solicite.  

Es función del Secretario designado  para  esta  Asamblea, dar lectura al Orden del Día, al 
reglamento y a los diversos documentos que solicite la Presidencia, tomar  atenta  nota y grabar el 
desarrollo de la sesión y elaborar el Acta  Final  de la Asamblea,  que  será  sometida  posteriormente 
a la Comisión  Verificadora  del  Acta  compuesta  por  TRES  (3) Copropietarios  designados  por  la 
Asamblea.  

ARTÍCULO 7o.: CADA COPROPIETARIO PODRÁ INTERVENIR EN LA ASAMBLEA HASTA DOS (2) VECES 
SOBRE UN MISMO ASUNTO Y DURANTE UN LAPSO NO MAYOR DE DOS (2) MINUTOS.  

Si hubiere lugar a  una interpelación, el Copropietario en uso de la palabra la concederá a su 
discreción.   

Uno  de  los  fines  de  la  Asamblea es  dar la oportunidad de  que cada Copropietario  pueda  no 
solo participar,  sino  exponer  sus  ideas,  proponer  proyectos  y/o mejoras  y/o  desarrollos  nuevos 
para  el  Conjunto.  Para  tales  efectos  este  año  estamos adjuntando  a  la  presente comunicación 
un  formulario especialmente diseñado para que cada Copropietario, - con  la  debida anticipación 
y dentro de los plazos establecidos  -,  haga  llegar  a  la  Administración  sus  propuestas  y/o  ideas 
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.  Es  de  aclarar  que  si  la  propuesta  enviada  por  el Copropietario se refiere a UN 



NUEVO PROYECTO y/o UN NUEVO DESARROLLO COMPLEMENTARIO para el Conjunto dicha 
propuesta deberá  venir acompañada del  Proyecto de viabilidad financiera que muestre 
precisamente  a  los  Asambleístas  como  se  financiaría  el  Proyecto  presentado  a  consideración  
de  los  Asamblea.  No obstante lo anterior si dentro de las deliberaciones se requiere la formulación 
de propuestas corresponderá al Presidente de la Asamblea  orientarlas. Las propuestas presentadas  
deberán  ser  claras  y  con un objetivo específico, que permitan el debate y trámite de votación.  

Siendo la Asamblea General de Copropietarios el órgano máximo de decisión del Conjunto, las 
intervenciones de los asistentes estarán enmarcadas dentro de los siguientes parámetros:  

1. Una vez el Presidente de la Asamblea determine la apertura del debate sobre el tema a tratar o la 
propuesta presentada, la intervención de los asistentes estará limitada por el tema específico a 
desarrollar y dirigida al aporte de nuevas ideas que permitan la suficiente ilustración del tema, sin 
incurrir en la repetición de aspectos mencionados en previas intervenciones.  

2. Una vez el Presidente de la Asamblea anuncie la finalización del debate sobre el tema tratado y 
determine la suspensión de las intervenciones, leerá ante la Asamblea, por su cuenta o a  través del 
Secretario, - de manera clara y concisa -, el texto de la propuesta para ser sometida a votación.  

3. Los temas propuestos a tratar en la Asamblea deben ser aportes y decisiones que afecten a toda 
la comunidad. No se tratarán  bajo  ninguna circunstancia problemas de tipo personal o particular.  

4. Es  oportuno  recordar  a  Ustedes  que en la Asamblea se nombran los órganos de Dirección como 
son: El Consejo de Administración y el Comité de Convivencia. El Consejo de Administración 
integrado por CINCO (5) miembros Principales y CINCO  (5)  Suplentes, es el Representante de la 
Asamblea General y el "puente" entre esta y el Administrador General y/o  Representante Legal de 
la  Copropiedad, por lo que su principal función es vigilar que se cumplan los preceptos de la misma 
y las políticas de la copropiedad dentro de las limitaciones a que haya lugar.  Dentro de la misma 
Asamblea  se  designa  El Comité de Convivencia. Este tiene como función atender las controversias 
en el día a día que se presenten en el Conjunto. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General 
de Copropietarios para un período de un año y está integrado por un número impar.   

Los miembros del Consejo de Administración participaran en las deliberaciones con derecho a voz 
y voto. El Consejo de Administración, invitados y/o la Asamblea tendrán derecho a participar en las 
deliberaciones a potestad del presidente de la Asamblea.  

PARÁGRAFO 1: El Presidente de  la  Asamblea  cuando lo considere necesario someterá a votación 
la moción de suficiente ilustración sobre un tema y en caso de ser aprobada se procederá a la 
votación. Las decisiones no serán objeto de discusión posterior.  

ARTÍCULO 8o.: No se  podrá designar más de UN (1) Representante con derecho a voto por cada 
apartamento. De otra parte si un bien privado es propiedad de varias personas los interesados 
deberán nombrar un  solo  representante  para  su  unidad de  vivienda.  

Los miembros de los órganos de Administración: Administrador y empleados de la Copropiedad NO 
podrán representar en la Asamblea derechos distintos a los propios, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos. (Parágrafo tercero artículo 44).  

ARTÍCULO 9Ao.:  Postulación de los miembros del Consejo.  

Durante el desarrollo de la Asamblea se presentarán a la Secretaría de la Asamblea  las 
postulaciones de candidatos, entre el  periodo  transcurrido  entre  la instalación y el momento en 
que se pretenda evacuar el punto de elecciones. Dicha etapa se denominará de postulaciones, 
sin perjuicio de que se presenten nuevas o haya retiro de postulaciones dentro del término que fije 



la Mesa Directiva, previniendo que exista suficiente número de Copropietarios que permitan elegir 
para Consejo de Administración  CINCO  (5)  miembros principales y  CINCO (5)  miembros suplentes.   

Cerrada la inscripción de postulantes se verificará si estos aceptan las postulaciones y si reúnen los 
requisitos estatutarios.  

Para ser propuesto, elegido y designado como miembro del Consejo de Administración y/o del 
Comité de Convivencia el miembro propuesto y/o elegido deberá ser propietario inscrito del 
inmueble en la Copropiedad y estar físicamente presente en la Asamblea, quien dándosele el uso 
de la palabra manifestará verbalmente y en voz alta si acepta o no su postulación y/o designación 
para el Consejo de Administración y/o el Comité de Convivencia. Para un cargo dentro del seno 
del Consejo de Administración y/o del Comité de Convivencia NO podrá ser elegido una persona 
que esté representando a un Copropietario mediante poder y/o en su condición de Apoderado. 
Los Miembros del Consejo de Administración deberán ser personas que observen excelente 
conducta o comportamiento en el Conjunto y ser reconocidos como tal, así mismo se requiere que 
sean cumplidores estrictos de los deberes, obligaciones y prohibiciones fijadas en este reglamento 
y no haber sido sancionado durante el año anterior a la designación. Quien fuere elegido no 
reuniendo esta condición con posterioridad a la elección, no podrá actuar y será reemplazado por 
el suplente por el respectivo periodo. (Reglamento P.H. Capitulo XII – Consejo de Administración – 
Art. 63). 

ARTÍCULO 9Bo.:  Postulación del Revisor Fiscal.  
El Consejo de Administración presentará a la Asamblea General  un  cuadro detallado del  resultado 
del proceso adelantado en la etapa previa a la Asamblea  y la Mesa Directiva direccionará el 
proceso de presentación de los postulantes y posterior elección.  

ARTÍCULO 10°. Sistemas electorales.  

Para la elección de miembros del Consejo de Administración se tendrá como elegidos para los 
cargos los candidatos que obtengan la mayoría de votos en orden descendente, hasta copar el 
número de personas a elegir proveyendo primero los cargos principales y luego los suplentes. Así 
mismo se pueden presentar “planchas” con  DIEZ  (10)  nombres de candidatos: la plancha que 
tenga el mayor número de votos será la nombrada como Consejo de Administración. 

En caso de empate, cualquiera podrá declinar su postulación o en su defecto, se procederá 
nuevamente a votación.  

Será elegido Revisor Fiscal el candidato que haya obtenido la mayoría absoluta de votos.  

En caso que durante la etapa de postulaciones no haya suficientes candidatos para el Consejo de 
Administración la  Mesa Directiva definirá el procedimiento a seguir en el nombramiento.  

ARTÍCULO 11°.  En el acta de Asamblea se dejará constancia del lugar, fecha y hora de la 
reunión, forma y antelación de la convocatoria y Órgano o persona que convocó, número de 
Copropietarios convocados y el de los asistentes, los asuntos tratados, las proposiciones, 
recomendaciones y acuerdos aprobados negados o aplazados, las decisiones adoptadas y él 
número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, las constancias presentadas por los 
asistentes a la reunión, los nombramientos efectuados, la fecha y hora de la clausura y las demás 
circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo de la reunión.  

El  Acta  resultante  de  la  Asamblea  deberá  ser revisada  y  presentada  por  los  miembros  de  la  
Comisión  designada  como  verificadores  del Acta  y la  misma  deberá  ser  aprobada en un plazo 
no mayor a  TREINTA  (30)  DÍAS  calendarios  posteriores  a  la  realización  de  la  Asamblea  con  el  



fin  de  que  sea  firmada  por  el Presidente y  Secretario  de  la  Asamblea  y  se  proceda a  su  
publicación de  acuerdo  a  las  normas  vigentes.  

ARTÍCULO 12°.:  La Asamblea nombrará como Comité Verificador del Acta a TRES (3) 
Copropietarios presentes, quienes a nombre de la Asamblea estudiarán su contenido y si la 
encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado en la reunión, la aprobarán 
firmándola de conformidad, junto con el Presidente y Secretario de la Asamblea.  

ARTÍCULO 13°.:  Teniendo en cuenta que el Consejo de Administración y la Administración 
presentan a consideración de los Copropietarios, los informes financieros con QUINCE (15) DÍAS 
calendarios de anticipación a la Asamblea, y se consideran CINCO (5) DÍAS para ejercer el derecho 
de réplica y hacer las aclaraciones correspondientes, el Presidente de la Asamblea solicitará al 
Consejo y al Administrador, dar respuesta a las inquietudes presentadas por escrito durante el 
periodo de aclaraciones.  
 
ARTÍCULO 14o.:  El Presidente de la Asamblea podrá ordenar el descanso o la suspensión temporal 
de las deliberaciones de acuerdo al desarrollo del orden del día y la conveniencia de permitir un 
espacio de diálogo cerrado en el seno de la Asamblea.  

ARTICULO 15°.:  Si en el desarrollo de un tema particular, la discusión se prolonga, el Presidente 
podrá convocar una Junta de delegados en número de CINCO (5) para la deliberación. Estos 
delegados serán elegidos por postulación individual y voto mayoritario y deberán retirarse del seno 
de la Asamblea para la discusión en área independiente.  

En principio se determina que la discusión de una Junta no se prolongué por más de 30 minutos, al 
cabo de los cuales informará a la Asamblea en pleno de sus conclusiones.  

ARTÍCULO 16°.:  La Asamblea se da por terminada por la expresa manifestación del Presidente 
una vez concluido el Orden del Día o por decisión de la mayoría que aplaza la discusión de algún 
tema para una Asamblea Extraordinaria o prolongación de la misma.  

El presente Reglamento fue aprobado en sesión de la Asamblea General de Copropietarios del  
Conjunto Residencial Moraika celebrada en Bogotá, a los  DIECINUEVE  (19) días de Febrero del año 
2017.  
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: Firmado  por  los  dignatarios  nombrados  en la Asamblea.  
  
  

  PRESIDENTE           SECRETARIO  
 
 
 

         


