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Senor(a)
ANONIMA
Ciudad

Asunto: Respuesta queja requenmiento SINPROC 133897

Referencia: Radicado No. 20215710025502

Cordial saludo,

Por medio del presente y dando alcance a su peticion impetrada ante la Personena de Bogota, la cual fue 
registrada bajo el numero de la referencia y donde solicita se convoqus a reunion cksde la alcaldia local para
revocatona directa de la' representation legal de la senora Nancy Bibiana Camacho Piarnba. ante solidtnd de llamado a los 
miembros det consejo administrativo por pan? de la alcaldia locaip\ al respecto me permito hacer las siguientes 
precisiones:

Entendiendo su preocupacion, le informo que por ser una situacion que se esta presentando al interior de la 
copropiedad, es pertinente citar el articulo 50 de la Ley 675 de 2001, el cual establece lo siguiente;

‘; ON TURTLE ZN DEL ADMINISTRADOR. J-a reoressntactin legal de la persona juridica y la administration de! edifitio o 
conjmio corresponderdn a u;: administration designado por la asamblea general de protoietanos en todos los edifitios o conjuutos. salvo en 
aauelios cases en los aue exista el consejo de administration, donde sera elegido por di-sho organo. para elperiodo que seprevea en el reglamento 
de copropiedad. Los actosy contratos que celebre en ejertitio de sits fundones se radican en la cabega de la persona juridica. siemprey cuando se 
ajusten a las nomas legatesy reglamenianas. "

Una vez examinado el rigor normative aqui citado, es dable concluir que. tratandose de circunstancias 
denvadas de las obligaciones propias de la autoridad interna de la propiedad horizontal frente a propietarios o 
tenedores de la misma, su solucion escapa a la orbita de competencias de esta enddad. Lo anterior en v-urtud 
que dicha normadvidad, le otorga unicamente a las Alcaldias Locales en materia de propiedad .horizontal, 
competencia para realizar la inscripcion de la copropiedad, el registro y/o actrualizacion del representante legal 
o administrader e intervenir en la entrega de copias de actas de asamblea al copropietario cuando le scan 
uegadas por el adminis trader.

Por otro lado, respecto a los comportamiento que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas que se 
estan presentando entre los habitantes y/o miembros de la copropiedad, y que son contraries a la convivencia, 
le informo que este despacho le dio traslado por competencia al Comandante Estacion Septima dc Poticia 
de Bosa segun oficio adjunto con radicado No. 20215700347491, conforme con lo estipulado en el articulo 21 
de la Ley 1755 de 2015, lo anterior con el animo de que esta entidad verifique si existen conductas contrarias a 
la sana convivencia al tenor de la Ley 1801 de 2016 y de ser asi adopte las medidas correctivas pertinentes.

Para finalizar, es preciso aclarar que frente a la solucion de los conflictos y/o controversias que se puedan 
presentar entre los propietarios o tenedores v la Administracion de la propiedad horizontal u otra autoridad 
interna de la misma, relacionadas con 
ardculo 58 las siguientes instances:
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“ARTiCULO 58. SOUJCION DE CONFL1CTOS. Pam la sohtdon de los conjlictos que sepresenten entre lospropietarios o 
tenedores del edifido o conjunto, o entre ellosy el admimstrador e! consejo de admnistraadn o cualquier otro orgam de direccion o 
control de la persona juridica, en raqon de la aplicadon o interpretacion de esta ley y del reglamento de propiedad boritpntal, sin 
peijuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdicdonales, se podrd aatdir a:

1. Comite de Convivencia. Cuando se presente nna controversia que pueda sitrgir con ocasion de la vida en edijicios de uso residendal, 
su soludon se podrd intentar mediante la intervendon de un comite de convmncia elegido de confomidad con lo indicado en la presente 
ley. el atal intentard presentarformulas de arreglo, onentadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de mindad. Las 
consideradones de este comite' se consignanw en un acta, snsenta por las partesy por los miembros del comitey la participadon en el 
serd ad honorem.

2. Mecanismos alternos de soludon de conjlictos. Las partes podrdn aatdir, para la soludon de conjlictos, a los mecanismos alternos, de 
acuerdo con lo establecido en las nomas legales que regular la mateda”.

Por lo anterior, es posible concluir que tratandose de conflict© y/o controversia derivada de las obligaciones 
propias de la autoridad interna de la propiedad horizontal frente a propietarios o tenedores de la misma, su 
soludon escapa a la orbita de competencias de esta entidad, toda vez que corresponde a casos que deben ser 
dirimidos con la mediacion del comite de convivencia de la propiedad horizontal, o mediante mecanismos 
alternatives de solucion de conflictos, sin perjuicio de las acciones judiciales directas pertinentes; razon por la 
cual este Despacho le invita a acudir a los organos de direccion y solucion de controversias de su copropiedad 
para la debida solucion de lo planteado en su solicitud de vigilancia y control sobre la Administracion de la 
copropiedad.

En consecuencia, la presente tespuesta es total para su requerimiento, sin perjuicio de la informacion adicional 
que requiera o desee obtener sobre la gesiion adrninistrativa que se adelante.

Agradecemos su preocupacion por ayudarnos a construir un Nuevo Contrato Social y Ambiental.

Cordialmente,

wjUZE'm JAHIRAGONZALEZ VARGAS 
Alcaldesa Local de Bosa 
alcalde, bosa@qobiernobogota.yov. co

Anexo: Traslado por compctcncia radicado No. 2021570034.7491- un (1) Folio 
Revise: Judy Carolina Parrado Yanegas - Proicsional Universirano 219-18 
Proyecto: Andres Felipe Cabarcas Suarez- Profesional FDLBjJj/

Constancia de Fijacibn: Hoy OL. de OM 
adeiantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Bosa, siendo las siete de la maiiana (7:00 am) por el termino 
de diez (10) dias habiles y se desfija el dia de DA

del ano 2021, se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al peticionario el tramite

del aiio 2021, a la bora de las cuatro y treinta (4:30 pm).
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Mayor
Danny Stiver Bobadilla Motta
Comandante (e)
Estacion Septima de PoHcia de Bosa 
Calle 65 J Sur No. 77 N - 23 
m&bog.e7@policia.gov.co
Ciudad

As unto: Traslado por Competencia.

Referencia: Radicado No. 20215710025502 Codigo SINPROC 133897

Cordial saludo:

Con coda atencion, me perrmto infonnarle que esua Alcaldia Local recibio el oficio asignado con numero en la 
referencia, de procedenaa ANONIMA, a traves del cual se denuncia que en la Calle 77 Sur #81-80 
(Conjunto Residencial Parque Flamencos II - Propiedad Horizontal), aparentemente se estan presentando 
comportarriientos contranos a la convivencia v que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas.

En aiencion a lo anterior, de manera respetuosa, le solicit© lo siguiente:

1. Adelantar rondas de control por las presuntas conductas contrarias a la sana convivencia en el sector del 
asunco, con el fm de garandzar la tranquilidad, movilidad, seguridad y salubridad de los residentes y 
transeuntes de este importante sector.

2. En case de venficar la comision de conductas contrarias a la sana convivencia al tenor de la Ley 1801 de 
2016, le solicito adoptar las medidas a que haya lugar en cumplimiento de las normas apKcables a la 
controversia, contempladas en el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

3. De igual manera, se insta a dar aplicacion a lo estableado. en la Ley 1801 de 2016 en sus articulos 172, 173 y 
218 r siguientes, en relacion con la unposicion de medidas correctivas y la imposicion de comparendos, con el 
fin de adverdr a los presuntos infractores sobre la contravention comeada.

4. Adicionalmente, rerificar el cumplimiento de lo dispues to en la Lesolucion 208 de 16 de febreco de 2021 de 
la Secretaria de Saiud v en el Decreto 126 del .10 de mayo de 2020. en referencia al uso obligatorio de 
tapabocas, distanciamiento fisico y medidas de higiene y demas nocma< complementarias
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Por ultimo, se le requiere informal a este Despacho sobre las acciones desarrolladas, incluyendo una relacion 
de las sanciones impuestas y las fechas de las rondas programadas para nuestro respectivo seguuniento y 
control, reiterando nuestra vohmtad de apoyar su gestiori.

Atentamente,

:
z7VK, i

vTLIZEXH- ir; ,EZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa
alcatdc.bosa@gobicrnobogota.gov.co

Ancxo: Pcticion dos (2) Folios
Revise: Judy Carolina Parrado Vanegas - Profesio'nal Umversitario 219^18 
Proyecto: Andres Felipe Cabarcas Suarez - Profcsional FDLB
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