
 
NORMAS PARA TENER EN CUENTA 

1. REGISTRO 

Todo propietario deberá estar inscrito (libro de propietarios). Se verificará mediante 

registro en el libro respectivo y mediante la presentación del Certificado de Tradición y 

Libertad del inmueble con no más de 30 días de haber sido expedido, según el artículo 

83 del Reglamento de Propiedad Horizontal y junto con el Certificado de Existencia y 

Representación, si es persona jurídica. 

El registro de asistencia se iniciará una hora antes de la convocatoria (8:00 am) y la 

sesión iniciará a la hora y fecha señalada. 

2. QUÓRUM Y MAYORÍAS 

La Asamblea General sesionará con un número plural de propietarios de unidades 

privadas que representen, 51 % de los coeficientes. 

-  El consejo, el administrador, el contador y revisor fiscal, remitirán sus informes con 

anticipación para facilitar la lectura por parte del propietario (El único documento 

obligatorio que se debe enviar es la lista de cartera, los demás se entregan a decisión 

del órgano que rinde el informe) y en desarrollo del orden del día se aclaran dudas. 

3. OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS 

Actualizar la calidad de propietarios con antelación. Los poderes requieren de la firma 

del propietario, copia del documento de identidad y copia de cédula del apoderado. El 

modelo de poder se anexa a la convocatoria o si lo prefieren elaborar su propio poder. 

Los leasings deben presentar poder del banco. Los propietarios colegiados, herederos, 

sucesiones, ilíquidas o grupos de propietarios deberán autorizar a una sola persona para 

que los represente. Si el propietario es colectivo debe otorgarse el poder al representante 

y firmado por todos los propietarios. 

Una vez diligenciado el poder deberá ser radicado en Administración. No se recibirán 

poderes el día de la asamblea. Una misma persona no podrá representar a más de un 

copropietario de unidades privadas, conforme el artículo 34 del reglamento de propiedad 

horizontal de la urbanización Lagos De Timiza. 

4. MESA DIRECTIVA 

Se designará un Presidente y un Secretario; elegidos por la Asamblea, quienes deberán 

velar por el desarrollo armónico y ordenado de la reunión. Únicas firmas que dan el aval 

al acta de reunión. 

-          Si no hay postulaciones, conforme al reglamento de propiedad horizontal actúa el 

presidente del consejo para presidir y el Administrador como Secretario. 



 
-          Orden de la Asamblea El Presidente de la Asamblea podrá solicitar el retiro del 

recinto a quien o quienes pretendan alterar la Asamblea. Esta se realizará conforme las 

reglas de procedimientos parlamentarios.  

-El comité de verificación tendrá como función, leer el acta y plasmar sus observaciones 

en documento separado  

5. REQUISITOS PARA SER PARTE DEL CONSEJO (Art 47 reglamento de la 

copropiedad) 

-          Ser Propietario 

-          Presentar su certificado de Tradición y libertad 

-          Estar a paz y salvo 

-         Artículo 47: no podrá ser elegido miembro del consejo de administración, quien no 

sea copropietario del inmueble. Quien fuera elegido no reuniendo esta condición o la 

perdiera posteriormente a la elección. No podrá actuar y será reemplazado por el 

suplente por el respectivo periodo. No podrá actuar si es demandante, demandado o 

contratista de la copropiedad. 

-          El periodo del consejo será de un año a partir del 23 de abril de 2023 fecha de la 

elección. 

6. PARTICIPACIÓN 

Pueden participar con voz y voto los propietarios inscritos y aceptados en la asamblea. 

Se considera propietario toda persona anotada en la oficina de instrumentos públicos su 

representante, o los que presenten poder escrito de los propietarios que deberá 

presentar por tardar el día 15 de abril de 2023 por vía E-mail o física, a la administración. 

Los residentes no propietarios convocados deberán presentar la invitación y/o su 

intención de participar deberán presentar documento escrito. 

7. CIERRE DE ASISTENCIA 

El registro de asistencia es de total importancia para dar inicio a la asamblea. Una vez 

se cumpla el quórum y esté instalada la asamblea se finalizará el registro de asistencia. 

(Solo si la asamblea autoriza se reabrirá el registro) 

8. VOTACIONES: 

Las votaciones se realizarán mediante la manifestación del voto de cada propietario, 

respecto de la propuesta o pregunta formulada. 

·         Cada asistente tendrá derecho a un voto por cada unidad que posea. 

 



 
9. USO DE LA PALABRA 

Las personas que deseen participar podrán realizarlo y será atendida por la Presidencia 

y tramitada para su respuesta, en orden cronológico y en el momento establecido; Las 

intervenciones deben ceñirse estrictamente al tema en discusión. De lo contrario se le 

suspenderá la intervención declarándose fuera de orden. 

·         Al término de cada participación o punto de asamblea se hace una ronda de 

preguntas otorgando la palabra en el orden de solicitud (máximo 5 preguntas por ronda) 

tendrán una duración máxima de 2 minutos, con posible cierre de uno más adicional 

·         A juicio del presidente o por moción se cierra la discusión del punto. 

·         Con el fin de no extender la asamblea, tener en cuenta que las intervenciones 

deben ser respetuosas, específicas, claras, precisas y concisas, haciendo uso de la sana 

crítica, en ningún momento se debe dirigir a alguna persona en particular. 

·         La asamblea se debe desarrollar sobre tres pilares fundamentales: respeto - pensar 

para hablar - ser optimista. La asamblea es el máximo ente administrativo del 

Multifamiliares Lago Timiza II Etapa. 

·         Antes de hacer uso de la palabra se identificará el propietario o apoderado, con el 

nombre y número de apartamento que representa. En cumplimiento a la ley 1266 de 

2008 de habeas data se les informa a todos los propietarios que la asamblea será 

registrada en audio y video. (solo para elaboración del acta) 

·         En cada punto solo se permitirá una intervención por asambleísta hasta por dos 

(2) minutos.  

·         Se contará con micrófonos inalámbricos y se concederá el uso de la palabra 

regulado por el presidente de la Asamblea. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

1.  Si usted NO es el propietario del inmueble, por favor comunicar al copropietario o la 

firma inmobiliaria de esta reunión. 

2.  Quien no figure en el certificado de libertad y tradición no puede actuar como 

propietario. Este es el único documento que demuestra la calidad de propietario. 

3.    Apreciados residentes se recomienda no asistir con niños ni mascotas. 

4.    Solo se permite el ingreso de una persona por apartamento. 


