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Bogotá, D.0 

Código de dependencia: 683 

Señora 
SHARON PARDO 
TRANSVERSAL 13 D BIS B No.40 — 47 SUR 
Ciudad 

Referencia: Radicado: 20216810015662 

Respetada señora Pardo: 

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informarle que esta Coordinación recibió la 
comunicación de la referencia y con ello dispuso lo pertinente para que la misma sea incorporada 
en el archivo correspondiente, tal como fue solicitado. 

De otro lado es pertinente señalar que dentro de las entidades distritales ninguna cuenta con 
funciones de regulación, reglamentación y/o de inspección, vigilancia y control en propiedad 
horizontal, salvo algunas funciones expresamente atribuidas por la Ley 675 de 2001 a los alcaldes 
locales, en relación con la persona jurídica surgida con ocasión del sometimiento de una 
edificación al régimen de propiedad horizontal, tal como lo dispone el artículo 8° de la Ley 675 de 
2001, que prevé: 

ARTÍCULOS Certificación sobre existencia y representación legal de la persona jurídica. 
La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que 
alude esta ley corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto, o a la persona 

entidad en quien este delegue esta facultad La inscripción se realizará mediante la presentación ante el funcionario 
entidad competente de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos 

que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y del revisor fiscal. También 
será objeto de inscripción la escritura de extinción de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado 
de liquidación de la persona jurídica?. Cursiva y negrilla fuera de texto original 

Lo anterior para indicar, que si bien existen algunas obligaciones específicas a cargo de los 
alcaldes, las cuales pueden ejercer por sí mismos o a través de sus delegados, y para el caso de 
Bogotá, D.C., el Alcalde Mayor mediante el artículo 50 del Decreto Distrital 854 de 2001, 
adicionado con un parágrafo por el artículo 3° del Decreto Distrital 192 de 2002, delegó en los/as 
Alcaldes/as Locales, las funciones a las que aluden los artículos 8° y el parágrafo del artículo 47 
ídem se alejan notoriamente de los hechos que usted refiere dentro de su comunicación. 

Por lo anterior señora Pardo, que la invitación de la administración local es a que dentro de las 
posibilidades y/o alternativas previstas en la Ley 675 de 2001, el reglamento de la copropiedad 
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y/o su manual de convivencia, propendan por la solución de conflictos a través de los medios allí 
contemplados, en aras de la sana y pacífica convivencia que debe primar en la comunidad. 

Cordial saludo, 

ite b-V 4.frti 
( 

e  It 
MARLENE ALCIRA MELENDEZ PÉREZ 
Coordinadora Área Gestión Policiva y Jurídica 
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