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Bogotá, 06 de Marzo de 2023 

 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL 

EDIFICIO PARQUE 84 P.H. 
 

La suscrita representante legal, por virtud de lo establecido en el Reglamento de Propiedad 

Horizontal del Edificio Parque 84 Propiedad Horizontal y dentro del término prescrito para 

el efecto, se permite convocar a los señores (as) Copropietarios a la Asamblea General 

Ordinaria, que se llevará a cabo el día Jueves 23 de Marzo de 2023 a las 5:00 p.m. de 

forma virtual por la plataforma Zoom de la cual enviaremos el enlace oprotunamente.  A 

continuación, se relaciona el orden del día previsto para la reunión. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Verificación del quórum 

2. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea 

3. Nombramiento comisión verificadora del Acta de la Asamblea. 

4. Lectura y aprobación del Orden del día 

5. Informe de Gestión 2022. 

6. Dictamen Revisoría Fiscal. 

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2022.  

8. Presentación y aprobación del Presupuesto Enero 1 a Diciembre 31 de 2023 y 

aprobación cuota administración 2023.  

9. Elección Consejo de Administración y Revisoría Fiscal. 

10. Proposiciones y varios. 

       

 Los balances, libros, actas, contabilidad y demás documentos se encuentran a 

disposición de los señores (as) copropietarios (as)  en la oficina de Administración, a 

partir de la fecha. 

 En caso de no poder asistir, rogamos a usted diligenciar el formato de poder adjunto, el 

cual recibiremos en forma física o virtual hasta el jueves 23 de Marzo a las 12:00 m. 

 Si la Asamblea no pudiera sesionar por falta de quórum, se convoca a nueva reunión 

que se realizará el Martes 28 de marzo a las 5:00 p.m.  la cual sesionará y decidirá con 

un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes 

representados, sin perjuicio de lo dispuesto para mayorías calificadas en la ley y en el 

reglamento. 

 Las propuestas que se deseen presentar en el último punto, favor enviarlas con 

anticipación al correo edificioparque84@gmail.com. 

 Solo se permite un representante por inmueble en la Asamblea. 

 Si el propietario de la oficina es una persona jurídica, favor anexar al poder un 

certificado de Constitución y Gerencia, expedido por la Cámara de Comercio, con una 

vigencia no mayor a 30 días. 
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 Con esta convocatoria anexamos los Estados Financieros 2022 y el Proyecto de 

Presupuesto 2023, los cuales solicitamos analizar previamente a la Asamblea, con el fin 

de agilizar la toma de decisiones en la reunión.  

 Agradecemos su presencia a la hora citada, para dar inicio a la reunión puntualmente. 

 El enlace para la reunión se enviara con anterioridad a la misma. 

 Adjuntamos a esta comunicación: Formato Poder, Estado de Situación Financiera actual 

comparativos a Diciembre 31 de 2022, Estado de Resultados Integral comparativos a 31 

de Diciembre de 2022, Revelaciones a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2022,  

Estado de Cartera  a Diciembre 31 de 2022, Certificación, Proyecto de Presupuesto año 

2023 y Cuotas de Administración 2023. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LUZ PATRICIA  ROMERO A.  

Representante Legal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 24 de Marzo de 2022 
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Señores 

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA 

EDIFICIO PARQUE 84 PROPIEDAD HORIZONTAL 

E.                   S.                   D.  
 

 

 

 
Yo,__________________________________________________,  

 

Identificado como aparece al pie de mi firma propietario (a) de la oficina No. ____________,    

 

del EDIFICIO PARQUE 84  P.H. autorizo a _____________________________________, 

 

Identificado  como  aparece  al  pie de su firma para que me represente con voz y voto en la  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  que  se llevará a cabo el día jueves 24 de Marzo de 

2021 a las 5:30  

 

p.m. de forma Virtual o en su defecto para la reunión posterior si no hubiese cuórum en la 

primera citación. 
 

 

 

 

Atentamente,                                              Acepto el poder, 

 

 

 

 

 

 

______________________________            ______________________________ 

 

 

Nombre                                                          Nombre   

c.c.                                                                  c.c. 

 Correo electrónico: 


