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REGLAMENTO PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS AÑO 2019 

Como es de su conocimiento, participar e intervenir en las deliberaciones de la Asamblea con voz y voto, es 

uno de los derechos más importantes de los copropietarios; igualmente, en razón a que en ella se toman 

decisiones de suma importancia que atañen y obligan a todos. La participación en la Asamblea se convierte 

también en uno de los principales deberes y obligaciones de los propietarios. 

Por lo anterior, buscando realizar una Asamblea ordenada dinámica y cómoda para todos, que cumpla los 

objetivos presentados con la deliberación justa y debida, se ha previsto lo siguiente: 

El máximo número de poderes para representar unidades residenciales por persona es de dos (2). 

La asistencia se tendrá en cuenta al inicio de la Asamblea, para lo cual el copropietario se acercará a la 

mesa de registro para validar la información y establecer si hay quórum y al final de la reunión firmará la 

respectiva acta de asistencia, con el fin que todas las decisiones sean válidas.  

REGLAMENTO DEL DEBATE  

▪ Por derecho, es el presidente de la asamblea el director del debate, solamente él puede conceder el 
derecho al uso de la palabra.  

▪ El secretario general tiene las siguientes funciones dentro de la Asamblea:  
✓ Asignar el orden del derecho a uso de la palabra, pasándola al director del debate.  
✓ Llevar el orden de las intervenciones de los copropietarios y elaborar el acta. 
✓ Los participantes que quieran hacer uso de la palabra la pedirán levantando la mano para que 

sean anotadas por el secretario y posteriormente el director del debate la concederá en el 
respectivo orden.  

▪ Las personas que hayan obtenido la palabra deben indicar su nombre, su calidad de asistente 
(copropietario o poderdante) y número de su residencia.  

▪ Cada expositor puede hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos, en cada tema no podrá ningún 

participante de la Asamblea hacer uso de la palabra más de dos veces. 

▪ Todo participante que haga uso de la palabra debe dirigirse al pleno de la Asamblea y no a una persona 

determinada, ni entablar diálogo con ellas. La exposición del pensamiento de todo orador debe hacerse 

en forma breve, clara, concisa, evitando las discusiones inútiles y lenguaje ofensivo y violento.  

▪ Mientas alguien esté interviniendo no podrá ser interrumpido, sólo por el director del debate y esto 

cuando se esté saliendo del orden o las circunstancias así lo ameriten.  

▪ Las proposiciones que pasan a ser discutidas y sometidas a la votación deberán ser elaboradas y 

presentadas por escrito con tres días de antelación a la reunión, debidamente firmadas y dirigidas al 

director del debate. (El secretario tomará nota para el acta.) 

▪ Los copropietarios morosos a 30 de junio de 2019 podrán asistir a la Asamblea. Se considera moroso 

para esta asamblea, todo copropietario que deba TRES o más cuotas de administración.  

▪ No se permite la entrada a menores de edad al recinto de la reunión.  
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CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 

TORRE APTO ADMINISTRACIÓN INTERESES CUOTA EXTRA SANCIONES TERRAZA TOTAL 

1 101 -$                                    -$                         389.706$                  -$                     -$                  389.706$          

1 103 1.775.742$                    -$                         379.500$                  -$                     -$                  2.155.242$       

1 201 -$                                    -$                         123.600$                  -$                     -$                  123.600$          

1 402 -$                                    -$                         -$                                259.000$        -$                  259.000$          

1 502 -$                                    -$                                1.900$             -$                  1.900$               

2 202 -$                                    -$                         -$                                259.000$        -$                  259.000$          

2 301 -$                                    -$                         414.000$                  -$                     -$                  414.000$          

2 303 -$                                    -$                         225.000$                  -$                     -$                  225.000$          

2 402 -$                                    -$                         266.923$                  -$                     -$                  266.923$          

2 504 513.100$                       -$                         192.600$                  -$                     26.000$       731.700$          

3 102 -$                                    -$                         319.200$                  276.000$        -$                  595.200$          

3 401 383.000$                       -$                         126.500$                  -$                     -$                  509.500$          

3 501 -$                                    -$                         23.285$                     -$                     22.000$       45.285$            

3 504 900$                          900$                  

4 502 1.109.400$                    12.285$              373.800$                  -$                     54.362$       1.549.847$       

6 201 -$                                    -$                         900$                          -$                     -$                  900$                  

6 203 426.000$                       -$                         143.800$                  -$                     -$                  569.800$          

7 201 -$                                    -$                         431.400$                  -$                     -$                  431.400$          

7 202 752.645$                       7.429$                 281.800$                  -$                     -$                  1.041.874$       

7 304 -$                                    -$                         58.300$                     -$                     -$                  58.300$            

7 403 -$                                    -$                         439.800$                  -$                     -$                  439.800$          

8 102 892.000$                       -$                         9.901$                       -$                     -$                  901.901$          

8 104 -$                                    -$                         379.500$                  -$                     -$                  379.500$          

8 401 376.000$                       -$                         -$                                -$                     -$                  376.000$          

8 504 -$                                    -$                         186.900$                  -$                     -$                  186.900$          

9 103 -$                                    -$                         54.406$                     -$                     -$                  54.406$            

9 201 1.694.832$                    -$                         388.200$                  -$                     -$                  2.083.032$       

9 302 340.000$                       -$                         388.200$                  -$                     -$                  728.200$          

9 402 -$                                    -$                         118.135$                  -$                     -$                  118.135$          

9 503 1.119.493$                    -$                         350.800$                  -$                     48.000$       1.518.293$       

9 504 -$                                    -$                         517.500$                  -$                     -$                  517.500$          

10 102 -$                                    -$                         146.600$                  -$                     -$                  146.600$          

10 202 -$                                    -$                         100$                          -$                     -$                  100$                  

10 301 -$                                    -$                         423.374$                  -$                     -$                  423.374$          

9.382.212$                    19.714$              7.154.630$               795.900$        150.362$     17.502.818$     TOTALES

9.382.212$                    

19.714$                         

7.154.630$                    

795.900$                       

150.362$                       

17.502.818$                 TOTAL

TERRAZA

RESUMEN POR CONCEPTO 

ADMINISTRACION 

INTERESES 

CUOTA EXTRA 

SANCIONES
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FORMATO PODER 

Bogotá D.C., julio de 2019 

Señores:  

GRUPO EMPRESARIAL ADMEJORES S.A.S  

ADMINISTRACIÓN C.R. SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H.  

Ciudad  

 

Ref.: PODER PARA REPRESENTACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AÑO 2019 

 

Yo, _____________________________________________, persona mayor de edad, identificado (a) como 

aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario (a) de la torre ____  apartamento_______ del Conjunto 

Santa María del Alcazar 1., mediante el presente documento confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, 

a __________________________________________, identificado(a) como aparece al pie de su firma de 

aceptación, para que en mi nombre asista e intervenga en la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios a 

celebrarse, el día SÁBADO 27 DE JULIO DE 2019, A PARTIR DE LAS 8:00 AM, en primera convocatoria 

en el salón social. 

 

Este poder será válido, en caso de presentarse segunda convocatoria, es decir el día MARTES 30 DE JULIO 

DE 2019 A PARTIR DE LAS 8:00 PM.  

 

Firma PROPIETARIO      Firma – APODERADO  

 

Nombre : ____________________   Nombre:  ________________________  

 

C.C. No.: ____________________   C.C. No.: ________________________  

 

Celular:  ____________________  Celular:  ________________________ 

 

Email:  ____________________  Email:   ________________________ 

 

Apto-Torre: ____________________  
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