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Bogotá D.C., 03 de marzo de 2023 

 
CONVOCATORIA ASAMBLEA VIRTUAL GENERAL ORDINARIA DE 

COPROPIETARIOS EDIFICIO BELLAVITA PH. AÑO 2023 

Señores Copropietarios: 

En mi calidad de Administrador y Representante Legal del “EDIFICIO BELLAVITA P.H.”, en 

ejercicio de las facultades consagradas en el Reglamento de propiedad Horizontal y en la Ley 675 
de 2001, me permito convocar a Asamblea General ordinaria de Copropietarios que se llevará a 

cabo de manera virtual SÁBADO 25 DE MARZO DE 2022 a las 9:00 AM. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Elección del presidente y secretario de la asamblea. 

4. Elección comité de verificación y aprobación del acta. 

5. Informe de Administración y Consejo de Administración. 

6. Presentación y aprobación de los estados financieros de 1 de enero de 2022 a 31 de 

diciembre de 2022. 

7. Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia de 1 de 

enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023. 

8. Elección del consejo de administración. 

9. Elección comité de convivencia. 

10. Proposiciones y varios. 

11. Cierre. 

 
En esta Asamblea se sesiona y decide con una representación del 51% de los coeficientes que 
integran el EDIFICIO BELLAVITA PH (Art. 45 de la Ley 675 de Agosto de 2001), en caso 

contrario se realizará en una segunda convocatoria (Art.41 de la Ley 675 de 2001) para el 
tercer día hábil siguiente a la primera en la cual sesionara y decidirá válidamente con un número 
plural de Copropietarios, cual sea el porcentaje de coeficientes representados, para el día 
Miércoles 29 de Marzo de 2023 a las 7:00 PM. 

 

Señores Copropietarios: 
Tenga presente las siguientes recomendaciones: 

 
a) Recuerde que la NO asistencia a la asamblea general, genera sanción económica, 

equivalente a una Cuota Ordinaria de Administración. 

b) En caso que no pueda asistir a la reunión, deberá diligenciar el PODER anexo, 
identificando plenamente y en forma completa, los datos exigidos. Cada propietario no 
podrá designar más de un representante para que concurra a la Asamblea, cualquiera 
que sea el número de inmuebles que posea. ESTE DEBERA SER ENVIADO POR 
CORREO ELECTRONICO 8 DIAS ANTES DE LA FECHA CONVOCADA. 

c) Los Estados Financieros e informes se encuentran a disposición de la comunidad.  

 

Cordialmente, 

 

Grupo Relead Sas  
Representante 
Legal. 
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

De acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal y la ley 675 de 2001 la Asamblea sesionará 
con la asistencia mínima del 51% de los coeficientes de la copropiedad y se dará inicio a la misma 
transcurridos 30 minutos de la hora fijada. Se informará el porcentaje (%) del quórum presente, 
teniendo en cuenta las planillas de asistencia firmadas al ingreso a la Asamblea por los propietarios 
o apoderados y verificadas por el mismo. 

 

1. La inasistencia a la Asamblea citada, causara sanción pecuniaria equivalente al 100% del 
valor de una expensa ordinaria del 2023. 

2. Los asistentes que abandonen el recinto y que al final de la reunión no se encuentren 
presentes se entenderán ausentes y se les aplicará la sanción establecida para los que no 
asistan por valor del 100% de una expensa común ordinaria. 

3. Quien detente la calidad de apoderado en la Asamblea no podrá en ningún caso representar 
a más de tres (3) propietarios. 

4. Cuando varias personas sean o lleguen a ser copropietarios de una unidad privada, los 
interesados deberán designar a una (1) sola persona para que los represente en el ejercicio 
de sus derechos. 

5. Los miembros del Consejo de Administración, el Administrador no podrán representar en la 
Asamblea a ningún propietario mientras estén en ejercicio de sus cargos. 

6. Los propietarios que se postulen para ser miembros del Consejo de Administración, deben 
estar a paz y salvo por todo concepto con la Administración. 

7. Presentar el certificado de libertad y tradición del inmueble (quienes no lo han hecho), único 
documento válido para actualizar la base de datos de propietarios y ser inscritos en el 
registro de los mismos. 

8. Todos los propietarios y apoderados tendrán derecho al uso de la palabra, siempre y cuando 
la soliciten y sea autorizado por el presidente de la Asamblea. 

9. Cada intervención debe ser breve y concisa y contará con un tiempo de dos (2) minutos y 
máximo dos (2) intervenciones por tema. 

10. Todas las intervenciones se deben hacer con educación y con el debido respeto, sin dirigirse 
a ninguna persona en especial, sin ofensas o malos tratos, con el fin de evitar 
enfrentamientos personales y enfrascamiento en temas fuera del orden del día. 

11. Las proposiciones e inquietudes podrán ser presentadas antes de la Asamblea, por escrito 
en el formato enviado, o al correo electrónico edificiobellavitaph@gmail.com 

12. Los estados Financieros, ejecución Presupuestal, Proyecto de Presupuesto para el año 2023, 
Proyectos de Inversión y demás informes serán enviados a cada propietario, con el fin de 
que sean analizados y formulen sus preguntas antes de la Asamblea. 
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PODER ESPECIAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 
AÑO 2023. 

 
 
Señores 
Asamblea General ordinaria de Copropietarios 
Sr. Administrador 

La Ciudad 
 
Ref.  Poder especial. 
 

Yo,                                                                            mayor de edad vecino(a) de ésta ciudad, identificado(a) 
como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario del apartamento N° ______ ubicado en 
el EDIFICIO BELLA VITA   P.H, manifiesto que confiero poder especial en los términos de mandato al 
señor (a) _____________________________________quien se identifica con la cédula 

N°_______________________, para que en nombre y representación mía asista y me represente con 
Derecho de Voz y Voto en la Asamblea general ordinaria convocada para el día ___ de  ______ del 
año 2023 a las _:00 _m. Si no hubiere quórum legal o estatutario para deliberar y tomar decisiones, 
este poder se extienda para la segunda convocatoria cuya reunión será el día ___ de _____ del 
presente año. 
 
 
En constancia firman, 
 
 
 
 
 
 

FIRMA PROPIETARIO   
 

C.C. No.    
 
 
 

 

ACEPTO: FIRMA APODERADO    

 

C.C. No. APTO    
 

 

 

 

Nota: 

El propietario del inmueble será el único responsable de asignar a su apoderado; esta obligación 
NO podrá recaer en la administración o consejo de administración. 

 

1. Favor Adjuntar copia de las cedulas de ciudanía de Propietario y Apoderado 

2. No se aceptan poderes en Blanco ni con enmendaduras. 

3. Los miembros del Consejo de Administración, el Administrador no podrán representar en la 
Asamblea a ningún propietario mientras estén en ejercicio de sus cargos. 


