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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a):
ANONIMO
icortesm2013@gmail.com

Asunto: Respuesta requerimiento ciudadano.

Referencia: Radicado No. 20204600669312.

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud de la referencia, mediante la cual infonna sobre los posibles "mamjos inapropiados del dinero 
de la copropiedadreservas degalida’\ de manera atenta me permito dar respuesta en los siguientes terminos:

La Secretaria Juridica Distrital, a traves de la Direccion Distrital de Doctrma y Asuntos Normativos, ha ermtido 
varios conceptos relacionados con las competencias de la administracion en lo referente a propiedad horizontal, 
entre otros el expedido con el mimero 220173283', que expresa lo siguiente:

(...) "que ninguna entidad u organismo del Distrito Capital dene funciones de regulation.
reglamentacion y/o de inspeccion. vigil and a y control, salvo algunas funciones expresamente
atribuidas por la Ley 675 de 2001. a los alcaldes, en relacion con la persona juridica surgida con
ocasion del sometimiento de un edificio al regimen de propiedad horizontal, (negrilla y subrayado 
propio)

Sin embargo, hay que adarar que la Ley 675 de 2001 asigna algunas funciones a los alcaldes, las cuales estdn contenidas 
en su ariiculo 8. asi:

“Articulo 8. l^a inscripciony posterior certificadon sobre la existenday representadon legal de las personas juridicas a las 
que alude esta ley, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicadon del edifido o conjunto, o a la 
persona o entidad en quien este delegue esta facultad.

La inscripdon se realipard mediante la presentadon ante elfundonario o entidad competente de la escritura registrada de 
constitution del regimen de propiedad horizontal y los documentos que a ire diten los nombramientos y aceptadones de 
quienes ejergan la representadon legaly del revisor fiscal. Tambien sera objeto de inscripdon la escritura de extindon de la 
propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado de liquidation de la persona juridica.

En ningun caso se podrdn exigir trdmites o requisites adidonales. "

En igual sentido, elpardgrafo del articulo 47 idem establece que: ‘Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia 
de acta, podrd acudir en reclamation ante el Alcalde Municipal o Distrital o su delegado, quien a su vep ordenard la 
entrega de la copia solidtada so pena de san don de car deter polidvo

Del contenido de las anteriores disposidones. resulta claro que existen algunas obligadones especificas a cargo de los alcaldes, 
las cuales pueden ejercer por si mismos o a traves de sus delegados, y para el caso de Bogota, D.C., el Alcalde Mayor 
mediante el articulo 50 del Deere to Distrital 854 de 2001. adidonado con un pardgrafo por el articulo 3 del Deere to
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Distrital 192 de 2002, de/ego en los/as Alcaldes/as Locales, lasfunciones a las cjue aluden los articulos 8 y elpardgrafo 
del articulo 47 Idem.

Entoncesj conjorme a lo expuesto, la Ley 675 de 2001 fijo unasfunciones especificas y concretas a cargo de los alcaldes 
mumcipales o dlstritales, contempladas en el articulo 8 ji el pardgrafo del articulo 47, dentro de las que no se encuentra 
ninguna que a tribuy a a tales autoridades, ni a las entidadesy organism os del Distrito Capital, efectuar actividades de 
asesoria, orientation, direccionamiento, absolution o servir de organo consultivo en elfundonar de las entidades sin dnimo 
de lucro surgidas del sometimiento de los edifuios al regimen de propie dad horizontal pues lo que previo la dtada Ley 675 
de 2001, es que la direcdony administration de la persona juridica corresponde a la asamblea general de propietarios. al 
consejo de administration, si lo hubiere.y al administrador de edifuio o conjunto, premendo ademds el articulo 55 idem, 
que: 'Al consejo de administration le corresponderd tomar las determinaciones necesarias en orden a que la personajuridica 
cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propie dad horizontal”.

En ese orden de ideas, y ante la falta de competencia de esta Direccion para emitir un concepto sobre las inquietudes 
formuladas, se recomienda que para la orientationy asesoria en los aspectos objeto de la petition, se acuda a los consultorios 
juridicos de cualquiera de las Eacultades de Derecho de las universidades oficialmente reconocidas, donde le pueden prestar 
la asesoria que requiere sobre el caso en particular.

No obstante,y a manera de ilustracion, a continuation, se precisardn algunos aspectos en tomo a la propiedad horizontaly 
concretamente alfuncionamiento de la persona juridica que surge del sometimiento del edifuio a dicho regimen; e igualmente 
se described lo que la Ley 675 de 2001 senala sobre los bienes comunes;y tambien se precisardn algunos aspectos en 
relacion con la solution de conflicts surgidos entre los propietariosy los organos de direction de la persona juridica.

La Ley 675 de 2001 establece que una vez se registre en la Ofuina de Registro de Instruments Publicos, la escrilura 
ptiblica mediante la oral la copropiedad se somete al regimen de propiedad horizontal, surge una persona juridica, cuyo 
objeto sera administrar conectay eficazmente los bienesy servicios comunes; manejar los asuntos de intern comun de los 
propie tarios de bienes privados;y cumpliry hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. En cuanto a su 
naturalezy, esta es de cardcter civily no tiene dnimo de lucro. Por su parte, el patrimonio estard constituido por los ingresos 
provenientes de las expensas comunes ordinariasy extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos.y demds bienes e 
ingresos que adquiera o retiba a cualquier titulo para el cumplimiento de su objeto.

A su veZj la direcdony administration de la persona juridica corresponde a la asamblea general de propietarios, al consejo 
de administration si lo hubiere y al administrador del conjunto. En el caso concreto de la asamblea general, la misma 
estard constituida por los propietariosy/o copropie tad os del ediftdo sometido al regimen de propiedad horizontal, quienes 
tienen derecho a partidpar en sus deliberadonesy a votar en ella, dedsiones que deberdn adoptarse de confomidad con las 
normas legales y reglamentarias, que serdn obligatorias para todos los propietarios, para el administrador, los demds 
organos, y para los usuariosy ocupantes del edifuio y deben constaren act as. ”

En asamblea general se examina la situation general de la persona juridica, se efectuan los nombramientos, se aprueban las 
cuentas del ultimo ejerddoy elpresupuesto del siguiente ano a su reunion.

Adidonalmente, la asamblea tambien partidpa de la aprobadon o no de los estados finanderosy el presupuesto anual, asi 
co mo de las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias; de la election y re mo don de los miembros del 
consejo de administration y del re visor fiscal, si existiere;y de la aprobadon de las re formas al reglamento de propiedad 
horizontal, entre otras actuadones”.

(...)

“Para el efecto. las dedsiones de la asamblea general de propietarios, entre el las las reladonadas con la asignadon de los 
bienes comunes para el disfrute de los mismos por parte de los propietarios del edifuio o conjunto, segun el articulo 47 idem,
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“se baran constar en actas firmadas por el presidents y el secretario de la misma, en las males deberd indicarse si es 
ordinaria o extraordinaria, ademds la forma de la convocatoria. order del dia, nombre y calidad de los asistentes, su 
unidadprivaday su respective coeficiente,y los votos emitidos en coda caso.

En los even tos en que la As amble a decida encargar personas para verificar la redacdon del acta, las personas encargadas 
deberdn bacerlo dentro del termino que establecya el reglamento, y en su defecto, dentro de los veinte (20) d/as hdbiles 
siguientes a la fecha de la respectiva reunion.

Dentro de un lapso no superior a veinte (20) d/as hdbiles contados a partir de la fecha de la reunion, el administrador debe 
poner a disposidon de los propietarios del edifido o conjunto, copia completa del texto del acta en el lugar determinado como 
sede de la administradon, e informar tal situadon a cada uno de los propietarios. En el libro de actas se dejard constanda 
sobre la fechay lugar de publicadon.

La copia del acta debidamente suscrita sera prueba sufidente de los hechos que consten en ella, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. El administrador deberd entregar copia del acta a quien se la so licite.

Pardgrafo. Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia de acta, podrd acudir en reclamadon ante el Alcalde 
Munidpal o Distrital o su delegado, quien a su ves^ ordenard la entrega de la copia solidtada so pena de sandon de 
cardcter polidvo ”

En el caso de que exista alguna discrepanda en relacion con la dedsion de la asambka general de propietarios, el articulo 
49 ibidem establece que: “E/ administrador, el Revisor Fiscaly los propietarios de bienes privados, podrdn impugnar las 
dedsiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripdones legales o al reglamento de la 
propie dad horicymtal

Adidonal a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el articulo 58 de lapluridtada Ley 675 de 2001, consagra respecto de 
la solution de conflicts lo siguiente:

1 Articulo 58. Solution de conflicts. Para la solution de los conflicts que se presenten entre los propietarios o tenedores del 
edifido o conjunto, o entre ellosy el administrador, el consejo de administration o cualquier otro organo de direction o 
control de la persona juridica, en raejm de la aplication o interpretation de esta leyy del reglamento de propiedad horizontal, 
sin perjuitio de la competentia propia de las autoridades jurisdictionales, se podrd acudir a:

1. Comite de Convivencia. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasion de la vida en edifitios de uso 
residential, su solution se podrd intentar mediante la intervention de un comite de convivencia elegido de conformidad con lo 
indicado en la presente ley, el cual intentard presen tar formulas de arreglo, orientadas a dirimir las controversias y a 

fortalecer las relationes de vetindad. Las considerationes de este comite se consignardn en un acta, suscrita por las partesy 
por los miembros de! comitey la participation en el sera ad honorem.

2. Mecanismos altemos de solution de conflicts. Las partes podrdn acudir, para la solution de conflictos, a los mecanismos 
altemos, de acuerdo con lo establetido en las normas legales que regulan la materia.

PARAGRAFO 1°. Las miembros de los comites de convivencia serdn elegidos por la asamblea general de copropietarios, 
para un periodo de un (1) anoy estard integrado por un numero impar de ties (3) o mas personas.

PARAGRAFO 2°. El comite consagrado en el presente articulo, en ningun caso podrd imponer santiones.

Y frente a la competentia de las autoridades jurisdictionales, el articulo 17 del Codigo General del Proceso a tribuy e la 
competentia a los jueces tiviles munitipales, en unica instantia, para conocer. "4. De los conflictos que se presenten entre los 
copropietarios o tenedores del edifido o conjunto o entre ellosy el administrador, el consejo de administration, o cualquier
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otro organo de direccion o control de la persona juridica, en rapon de la aplicadon o de la interpretacion de la ley y del 
regia men to de propledad horizontal".

A su turno. el articulo 20 Idem, asigna a losjueces d idles del dmdto el conodmiento en prim era ins tan da de los siguientes 
asuntos: “8. De la impugnadon de ados de asambleas, juntas dire divas, juntas de sodos o de cualquier otro organo 
directive de personas juridicas sometidas al derecho privado, sin pejuido de la competenda atribuida a las autoridades 
administrativas en ejerddo de fundones jurisdicdonales. ”

De Jo expuesto, se colige que para la solucion de Jos conflictos que se presenter! entre los
propietarios o tenedores del edificio o coniunto: o entre estos y el :idministrudor. el conscio de
administration o cualquier otro organo de direccion o control de la persona imidica. se podra
acudir al comite de conviventia y a los mecanismos alternos de solution de conflictos. de
acuerdo con lo establetido en las normas legales que regulan la materia. AditionaJmente. se
podra acudir a los jueces tiviles competentes. con ocasion de los mismos suietos mentionados.
todo en razon de la aplicadon o de la interpretation de la ley y del reglamento de propiedad
horizontal”, (negrilla y subrayado propio)

En atencion a lo antes expuesto, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar no es competente para realizar un control a las 
propiedades horizontales y/o conjuntos cerrados de su jurisdiccion. Sin embargo, en caso dc existir conflictos al 
interior de las citadas copropiedades, se pueden acudir a los mentados mecanismos juridicos para la solucion de 
estos.

Por ultimo, se considera pertinente indicarles que, en caso de evidenciar la existencia de delitos dentro de los 
organos direedvos y de administracion de la propiedad horizontal, puede acudir a la Fiscalia General de la Nacion y 
en el evento de considerar que existe un detrimento patrimonial y/o un daho a la copropiedad por causa de una 
indebida administracion, pueden acudir a los jueces civiles, para que, en caso de probarlo, se declare la 
responsabilidad contractual o extracontractual del demandado y/o demandados.

Por lo anterior, se da respuesta de fondo a su solicitud.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO/RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
alcalde.cbolivar@,gobieriio.gov.co

Proyecto: Reinel Camilo Clares I .eon / Profesional 219 Grade 18/ AGP^L
Revise: Luz Kstrc'.la Merchan Espinosa/ Profesionalfcsftecializado 222 CTrade 24/ AGDj
Aprobo: Diana Monje/ Asesora del Despacho / ALCRO/
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