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Bogotá, D.C 
Código de dependencia: 683 
 
Señora: 
AIDEE PARADA MORALES 
Presidente Consejo de Administración - Conjunto Residencial Providencia 
Carrera 10 No. 48 F79 Sur - Providencia Media 
Teléfono: 3216770621 
Ciudad. 
 
Asunto: Respuesta – Solicitud acompañamiento gestores de convivencia. 
Radicado: N° 20206810028162 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a su solicitud relacionada con “(…) acompañamiento de gestores (convivencia) con 
el fin de desarrollar Asamblea Ordinaria en el Conjunto Residencial Provincia (…) con el fin de 
evitar agresiones físicas y verbales (…)”, me permito hacer referencia a lo contemplado en el 
Artículo 58 de la Ley 675 de 2001 que indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 58. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para la solución de los conflictos que se 
presenten entre los propietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el ad-
ministrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de 
la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de esta ley y del reglamento 
de propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdic-
cionales, se podrá acudir a: 
 
1. Comité de Convivencia. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con 
ocasión de la vida en edificios de uso residencial, su solución se podrá intentar mediante 
la intervención de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la 
presente ley, el cual intentará presentar fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir las con-
troversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Las consideraciones de este comité 
se consignarán en un acta, suscrita por las partes y por los miembros del comité y la 
participación en él será ad honorem. 
 
2. Mecanismos alternos de solución de conflictos. Las partes podrán acudir, para la solu-
ción de conflictos, a los mecanismos alternos, de acuerdo con lo establecido en las normas 
legales que regulan la materia. (…)” 

 
Así mismo, el Artículo 77 de la misma normatividad contempla:  
 

“ARTÍCULO 77. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Los conflictos de convivencia se tratarán 
conforme con lo dispuesto en el artículo 58 de la presente ley. 
 
Los procedimientos internos de concertación no constituyen un trámite previo obligatorio 
para ejercitar las acciones policivas, penales y civiles” 
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Ahora bien si llegado el caso de presentarse algún inconveniente de agresiones físicas y verbales 
pueden acercarse al CAI más cercano a solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional para 
atender la situación presentada. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Coordinadora Área de Gestión Policiva Jurídica  
Proyecto: Jesica Peña Q.  –  CPS-081 – 2020 
Revisó: Jorge Estacio Rodríguez- P.U – A.G.P.J 


