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Bogota, D.C.

AG P-693

Senor(a)
AN6NIMO
consultajuridicalrffflginail.com
Bogota D.C

Asunto: Respuesta a la peticion mcdiante la cual informa posibles problcmas de convivencia dentro de una propiedad 
horizontal.

Referenda: Radicado No. 20204211802322.

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud de la referencia, de manera atenta, se da respuesta a la peticion de la siguiente forma:

La Secretaria Jun'dica Distrital, a traves de la Direccion Distrital de Doctrina y Asuntos Normadvos, ha emitido varies 
conceptos relacionados con las competencias de la administracion en lo referente a propiedad horizontal, entre otros el 
expedido con el numero 2201732831, que expresa lo siguiente:

(...) “que ningima entidad u organismo del Distrito Capital dene funciones de regulacion.
reglamentacion y/o de inspection, vigilancia y control, salvo ulgunas funciones expresamente
atribuidas por la Ley 675 de 2001. a los alcaldes, en relation con la persona iuridica surgida con ocasion
del sometimiento de un edificio al regimen de propiedad horizontal, (negrilla y subrayado propio)

Sin embargo, bay que adarar que la Lay 675 de 2001 asigna algunas funciones a los alcaldes, las males estdn contenidas en su 
articulo 8, ast:

“Articulo 8. La inscripcibn y posterior certificacion sobre la existenciay representacibn legal de las personas juridicas a las que 
alude esta ley, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicacibn del edificio o conjunto, o a la persona o entidad 
en quien este delegue esta facultad.

La inscripcibn se reali-ymi mediante la presentation ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de constitucibn 
del regimen de propiedad horizontal y los document os que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejeryan la 
representacibn legaly del revisor fiscal. Tambien sera objeto de inscripcibn la escritura de extin cion de la propiedad horizontal, para 
efectos de certificar sobre el estado de liquidation de la persona juridica.

En ningun caso se podrdn exigtr trdmites o requisites adicionales. ”

En igual sentido, el paragraph del articulo 47 idem establece que: ‘Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia de acta, 
podrd acudir en reclamacibn ante el Alcalde Municipal o Distrital o su delegado, quien a su viy ordenard la entrega de la copia 
solidtada so pena de sancibn de cardcter polidvo ”.

Del contenido de las anteriores disposidones, resulta claro que existen algunas obligaciones especificas a cargo de los alcaldes, las 
males pueden ejercerpor si mismos o a traves de sus delegados,y para el caso de Bogota, D.C, el Alcalde Mayor mediante el 
articulo 50 de! Deere to Distrital 854 de 2001, adidonado con un pardgrafo por el articulo 3 de! Decreto Distrital 192 de 2002, 
delegb en los/ as Alcaldes/ as Locales, las fundones a las que aluden los articulos 8y el pardgrafo del articulo 47 idem.

Ver https://w\vw.alcaldiabogota.gov.co/sisiur/normas/Normal.isp?i=83P85&dd=S
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Entoncesy confome a lo expuesto, la Ley 675 de 2001 fijo unasfund ones especificasy concretas a cargo de los alcaldes mmicipales 
o distntales, contempladas en elartlculo 8y elpardgrafo delarticulo 47, dentro de las qne no se encuentra ningnna que atribuya a 
tales aurotidades, ni a las entidadesy organisms del Distrito Capital, efectuar actividades de asesoria, orientacion, direccionamiento, 
absolucm o servir de organo consultivo en elfuncionar de las entidades sin dnimo de Iticiv surgidas del sometimiento de los edificios 
al regimen de propiedad horizontal, pues lo qne previo la citada Ley 675 de 2001, es qne la directiony administration de la 
persona jnridica corresponde a la asamblea general de propietarios, al consejo de administration, si lo hubiere,y al administrador 
de edijicio o conjunto, previendo ademds el articulo 55 idem, que: “Al consejo de administration le corresponderd tomar las 
deteminationes necesarias en orden a que la persona juridica cumpk sus Jines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de 
propiedad horizontal”.

Fin ese orden de ideas, y ante la falta de competentia de esta Direction para emitir un concepto sobre las inquietudes formuladas, 
se recomienda que para la orientation y asesoria en los aspect os objeto de la petition, se acuda a los consultorios juridicos de 
cualquiera de las Facultades 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 pretisardn algunos aspectos en tomo a la ptvpiedad horizontaly 
concretamente al funtionamiento de la persona juridica que surge del sometimiento de! edifrtio a dicho regimen; e igualmente se 
describird lo que la Le)1675 de 2001 senala sobre los bienes comunes;y tambien se pretisardn algunos aspectos en relation con la 
solution de conjlictos surgidos entre los propietariosy tos drganos de direction de la persona jnridica.

Im Ley 675 de 2001 establece que una vez se registre en la Ojicina de Registro de Instruments Pubhcos, la escritura piiblica 
mediante la cual la copropiedad se somete al regimen de propiedad horizontal, surge una persona juridica, cuyo objeto sera 
administrar correctay eficazpiente los bienesy servitios comunes; man jar los asuntos de interes comun de los propietarios de bienes 
privados;y cumpliry hacer cumplir la leyy el reglamento de propiedad horizontal. En cuanto a su naturaleza, esta es de cardcter 
civily no tiene dnimo de In no. Por su parte, elpatrimonio estard constituido por los ingresos pmenientes de las expensas comunes 
ordinariasy extraordin arias, mult as, internes, fondo de imprevistos,y dernds bienes e ingresos que adquiera o reciba a cualquier 
titulo para el cumplimiento de su objeto.

A su vez 1° dilection  y administration de la persona juridica corresponde a la asamblea general de propietarios, al consejo de 
administration si lo hubierey al administrador del conjunto. En el caso concreto de la asamblea general, la misma estard constituida 
por los propietariosy j o copropietarios del edijicio sometido al regimen de propiedad horizontal, quienes tienen derecho a partitipar 
en sus deliberationesy a votar en ella, detisiones que deberdn adoptarse de conjormidad con las nomas legatesy reglamentarias, 
que serdn obligatorias para todos los propietarios, para el administrador, los demos organos, y para los usuariosy ocupantes del 
edijicioy deben constar en arias. ”

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

Adicionalmente, la asamblea tambien participa de la aprobation o no de los estados ftnantierosy el presupuesto anual, asi como 
de las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias; de la electiony remotion de los miembros del consejo de 
administrationy del revisor fiscal, si existiere;y de la aprobation de las reformas al reglamento de propiedad horizontal, entre otras 
actuationes”.

(...)

“Para el eferio, las detisiones de la asamblea general de propietarios, entre ellas las relacionadas con la asignation de los bienes 
comunes para el disfrute de los mismos por parte de los propietarios del edijicio o conjunto, segun el articulo 47 Idem, “se hardn 
constar en arias firmadas por elpresidentey el secretario de la misma, en las cuales deherd indicarse si es ordinaria o extraordinaria, 
ademds la fonna de la convocatoria, orden del dia, nombrey calidad de los asistentes, su unidadprivaday su respective coejitiente, 
y los votos emitidos en cada caso.
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En /os eventos en que la Asamblea decida encargar personas para verificar la redaccm del acta, las personas encargadas deberdn 
bacerlo dentro del temino que establegca el reglamento,j en su defecto, dentro de los veinte (20) dias hdbiles siguientes a la fecha 
de !a respectiva reunion.

Dentin de un lapso no superior a veinte (20) dias hdbiles contados a partir de la fecha de la reunion, el administrador debe poner 
a disposicion de los propietarios del edificio o conjunto, copia completa del texto del acta en el lugar determinado com sede de la 
administration, e infomar tal situation a cada uno de los propietarios. En el libro de actas se dejard constancia sobre la fecha j 
lugar de publication.

La copia del acta debidamente suscrita sera prueba sufitiente 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 solicite.

Pardgrafo. Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia de acta, podrd acudir en reclamation ante el Alcalde Municipal 
o Distritalo su delegado, quien a su ve% ordenard la entrega de la copia solititada sopena de sanction de cardcterpolitivo"

En el caso de que exista alguna discrepantia en relation con la decision de la asamblea genera! de propietarios, el articulo 49 ibidem 
establece que: ‘El administrador, el Revisor Fiscaly los propietarios de bienes privados, podrdn impugnar las detisiones de la 
asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescriptiones legates o al reglamento de la propiedad horizontal ”.

Aditional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el articulo 58 de la plurititada Ley 675 de 2001, consagra respecto de la 
solution de conflictos lo siguiente:

'Articulo 58. Solution de conflictos. Para la solution de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del edificio 
o conjunto, o entre ellosy el administrador, el consejo de administration o cualquier otro organo de direction o control de la persona 

juridica, en racjm 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 Convivenria. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasion de la vida en edificios de uso residential, 
su solution se podrd intentar mediante la intervention de un comite de conviventia elegido de conformidad con lo indicado en la 
presente ley, el cual intentard presentar formulas de arreglo, orientadas a dirimir las controversiasy a fortalecer las relaciones de 
vecindad Las consideraciones de este comite se con sign ardn en un acta, suscrita por las partesy por los miembros del comite y la 
partitipation en el sera ad honorem.

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

PARACRAFO 1 °. Los miembros de los comites de conviventia serdn elegidospor !a asamblea general de copropietarios, para un 
periodo de un (1) anoy estard integrado por un numero imparde tres (3) o mas personas.

PARACR.AFO 2°. El comite consagrado en elpresente articulo, en ningun caso podrd imponer sanciones.

Yfrente a la competentia de las autoridades jurisdictionales, el articulo 17 del Codigo General del Proceso atribuye la competentia 
a los jueces tiviles municipales, en unica instantia, para conocer. “4. De los conflictos que se presenten entre los copropietarios o 
tenedores del edificio o conjunto o entre ellosy el administrador, el consejo de administration, o cualquier otro organo de direction o 
control de la persona juridica, en ra^on de la aplication o de la interpretation de la leyy del reglamento de propiedad horizontal".

A su iurno, el articulo 20 idem, asigna a los jueces tiviles del tircuito el conotimiento en primera instantia de los siguientes asuntos: 
“8. De la impugnation de ados de asambleas, juntas directions, juntas de sod os o de cualquier otro organo directive de personas 

juridicas sometidas al derecho privado, sin perjuitio de la competentia atribuida a las autoridades administrations en ejercicio de 
funtionesjurisdictionales.”
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De Jo expuesto. se colige que para la solution de Jos conflictos que se presenter] entre los propietarios
o tenedores del edificio o coniunto: o entre estos y el administrador. el conseio de adimnistracion o
cualquier otro organo de direccion o control de la persona iuridica, se podra acudir al comite de
convivencin y ;i los mecanismos altcrnos de solucion de conflictos. de acuerdo con lo establecido cn
las normas legales que reguJan la materia. Adicionalmente. se podra acudir a los iucces chnles
competentes, con ocasion de los mismos suietos mencionados. todo en razon de la aplicacion o de la
interpretacion de la levy del reglamento de propiedad horizontal”, (negrilla y subrayado propio)

Fin atencion a lo citado, la Alcaldia Local dc Ciudad Bolivar no es competente para realizar una regulacion, reglamentacion, 
inspeccion, vigilancia y/o control a las propiedadcs horizontales y/o conjuntos cerrados de su jurisdiccion. Sin embargo, 
en caso de exisrir conflictos al interior de las citadas copropiedades, las partes involucradas pucden acudir a los mentados 
mecanismos juridicos para la solucion de estos.

Rcspccto a los mecanismos alternos de solucion de conflictos, es importante indicar que el Institute Distrital de 
Participacion y Accion Comunal - IDPAC, posee dentro de sus programas la promocion de convivencia y mecanismos 
alternatives de solucion de conflictos cn propiedadcs horizontales2.

En razon de lo anterior, se concluye que este Despacho es competente, en materia del regimen de propiedad horizontal, 
de desarrollar unicamente las funciones consagradas en el articulo Bye! paragrafb del articulo 47 de la Ley 675 de 2001.

No obstante, comedidamente se le informa que mediante memorando No. 20206930006323, se solicito realizar una visita 
tecnica al CONJUNTO PARQUE RESIDENCIA F1L P1DEN, ubicado en la TV 70 No 67B - 80 Sur, ello, para que el 
professional de apoyo designado determine si existen o no actos contrarios a la integridad urbam'stica y en caso afirmativo 
remitirlos por reparto a un inspector de policia de la Localidad para que tome las decisiones que en Derecho corresponda.

Con base en lo antenor se da respuesta de fondo a su solicitud, quedando este Despacho atento a cualquier otra peticion 
y/o requenmiento que se presente.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO RODRfGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolfvar 
Alcalde.cbolivar@,Ln>bicrnol/ogota.gov.co

Anexo: Copia del memorando No. 20206930006323.

/Proyecto: Reinel Camilo Claros Leon / Profesional 219 Grado 18/AGP/'v" -v — ------
Reviso: Luz Estrella Merchan Espinosa / Profesional Especializado 222 Grad<V24/AGP2^A 
Aprobo: Felipe Hernandez/Profesional de Apoyo del Despacho ALCB r^_—^ <■7/

2 https://participacionbogota.gov.co/propiedad-horizontal
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Bogota, D.C.

l^DRO JAIME GARZ6N|RONCANCIO
j'viquitecto Area de Gesti6n Pblidva

].UZ ESTREULA MERCBAN ESPINOSA 
! )rofesional Espedalizado 222 Grado 24

PARA:

DE:

j
f iolicitud de visita por denunqa y/o queja por posibles comportamientos que afectan 
Uintegridad urbanistica y/o cbntrarios al cuidado e integtidad del espacio publico 
y/o contrarios a la actividad e^onomica.

ASUNTO:

REFERENCIA: Radicado No. 20204601838622.

En razon a la solidtud de la referenda, respetuosamente le solidto realizar visita tecnica y conceptuar sobre el 
inmueble que a continuacion se dta:

OBSERVACIONESDIRECCION
1- Realizar visita tecnica de verificadon los predios.
2- Determinar la existenda o no de comportamientos contrarios a la 
integridad urbanistica (Ver articulo 135 de la Ley 1801 de 2011) y/o 
comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espado publico 
(Ver articulo 140 de la Ley 1801 de 2011), en razon la posible 
modificadon de los muros intemos de los inmuebles sometidos a 
propiedad horizontal, modificadon de fachadas, invasion de espacio 
publico como alamedas, entre otras (revisar la petidon 20204601838622)
3- En caso de encontrar comportamientos contrarios a la integridad 
urbanistica y/o comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espado publico, solidto, segiin aplique:
• Singularizax las areas en infracdon y realizar su medidon.
• Determinar si las areas en infracdon son legalizables o no legalizables.
• Determinar el uso que se le esta dando al inmueble y si el mismo es 
permitido
• Determinar si las infracdones son legalizables o no.
• Determinar si hay usos indebidos y establecer su area.
• Identificar al presunto infractor o infractores.
• Determinar desde hace cuanto se esta realizando la infracdOn.

Carrerk 23 D 
60* Sujr 21 y 
Carrera 23 D 
60* SuL 17

Petidon 
Radicado No. 
20204601838622

Presunto
propietano 
Jorge ,Vlberto 
Torrez. GG 
79.39^100
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4 - Determinar si existen establecimientos de comercio y/o que 
desarroUen actividades economicas en los inmuebles (revisar la petidon 
20204601838622).
5- En caso de existir establecimientos de comerdo y/o que desarroUen 
actividades economicas en los inmuebles, se debe establecer si los 
mismos cumplen con los requisites estableddos para desarrollar la 
actividad economica (Ver articulo 87 de la Ley 1801 de 2011)
6- Igualmente, en caso de existir establecimientos de comerdo y/o que 
desarroUen actividades economicas en los inmuebles, se debe establecer 
si se esta incumendo en algun comportamiento contrario a la actividad 
econdmica (Ver articulo 92 de la Ley 1801 de 2011) como, por ejemplo: 
si no se cuentan con los requisitos previstos en el dtado articulo 87, se 
esta incumendo en el comportamiento contrario consagrado en el 
numeral 16 del articulo 92 de la Ley 1801 de 2016.
7 - En caso de encontrar comportamientos contrarios a la actividad 
economica, soUdto:
• Determinar la! razon sodal y/o la actividad economica que se 
desarroUa.
• Identificar al presunto infractor o infractores.
8- DUigendar las condusiones dd format© de visita
9- En event© de identificar otras infracdones y/o actos contrarios a la
Ley 1801 de 2016, por favor cuantificar y determinar las mismas,_____

Cordialmente,

RCHAN ESPINOSA 
o 222 Grade 24

LUZ ESTREIlXME 
Profesional EspeciaUzac

y f
Proyect6: Rcind CamiJo Qacos L :6n / Profesional 219 Grado 18/AGP /— —1
Revise y Aprobo: Luz Estrella Merchan Espinosa / Profesional Espedalizado 222 Grado 24/AGP
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