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Carlos Armando Mora Penagos.
Daniel Guillermo Forero López.
Miguel Arturo Gómez Leal.
Teresa Marulanda Gonzalez.
Juan P. Correa Vejarano
Alejandro Bernal Ayala.
Gabriel Molina Lemus.
Carlos Alberto Martínez Villar
Fabio Guillermo León León

Asamblea de Propietarios 2020

El pasado 30 de junio se llevo a cabo de manera satisfactoria la Asamblea General de Propietarios de Megoutlet, a
través de la plataforma del proveedor Compensar. Teniendo en cuenta que se realizó de forma virtual, se estableció un
reglamento el cual fue aprobado con una votación del 89,6% a favor. La asamblea se desarrolló según el orden del día
previsto, dando a conocer el informe de gestión del año 2019 y acalarando las dudas presentadas por los
Copropietarios. Agradecemos la participación y presentamos a continuación los aspectos relevantes desarrollados en
la Asamblea.

Quórum

Se contó con un quorum de 63,8 %, participación
importante teniendo en cuenta el histórico de los últimos
años y las condiciones actuales presentadas por el Covid19.

La nueva Junta Directiva
elegida el pasado 30 de junio
se reunió el pasado 14 de
julio para la conformación
de los cuadros directivos, la
elección fue la siguiente:

Aprobación de Presupuesto

Para el 2020 se presupuestó un gasto de 2.199 millones
dentro de los rubros mas representativos están
servicios con $683,1 millones, adecuación de instalaciones
con $285,3 millones , mantenimiento con $229,9 millones
entre otros. El presupuesto presentado contó con la
aprobación del 98,9% de los participantes.

Elección Junta Directiva

Se presentaron dos planchas para elección de Junta
Directiva, de acuerdo con el reglamento de la Asamblea,
una vez sometido a votación estos fueron los resultados:

Presidente

Carlos Mora Penagos.
Vicepresidente

Daniel Forero López.
Comité de Planeación
Carlos Martínez Villar.
Daniel Forero López .
Comité Financiero

Carlos Mora Penagos.

Teresa Marulanda González.
Juan Correa Bejarano.

Miguel Arturo Gómez Lea.l
Comité Jurídico

Fabio León León.

Alejandro Bernal Ayala.
Gabriel Molina Lemus.
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Elección de Presidente y Comisión del Acta

Una vez aprobado el orden del día se procedió al
nombramiento del Presidente de la Asamblea, los
asambleístas eligieron al Dr. Carlos Mora Penagos.

A continuación, el Dr. Luis Enrique Rodríguez (Secretario)
dio lectura al informe de la comisión de la revisión del acta
del 2018. En cuanto a la comisión para la aprobación del
acta de la presente asamblea se eligieron a los
propietarios Dr. Alfredo Zapata, Dr. Germán Huérfano y El
Dr. Camilo Montejo, quienes deberán veriﬁcar que todos
los temas tratados estén incluidos en el acta.

Aprobación de Estados Financieros

De acuerdo a la votación la lista 1 quedo con una
representación de 8 miembros y la lista 2 de un miembro.

Propuesta uno en la Asamblea

La Junta Directiva presentó dos propuesta a los
Asambleísta .
La primera encaminada en si los copropietarios
autorizaban a la Junta Directiva a realizar la devolución de
un porcentaje de cuotas de administración de acuerdo a
los resultados que se obtengan al mes de noviembre, los
asambleístas votaron así:

La gerencia presentó un detallado informe de los estados
ﬁnancieros del año 2019, una vez resueltas todas las
inquietudes por parte de los asambleístas, se procedio a la
votación así:

Propuesta Dos en la Asamblea

La segunda propuesta a los propietarios consistió en
autorizar a la Junta Directiva a continuar con ejerciendo la
posesión sobre los locales que se han venido ocupando
desde hace más de 10 años y autorizar con los procesos
de pertenencia, los asambleísta votaron la propuesta a
favor en un 100%.

