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Asunto; Respuesta a su petición r 
Destino: Claudia Patricia Meló Cardeni 
Anexos; NIA
Dep: Gerencia de Comunicactones 
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Asunto: Respuesta a su petición radicada mediante SDQS-1990062021 - PQRSD-E21-01155

Respetada señora Claudia,

Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos, la Empresa Metro de'Bogotá S.A., 
se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PETICIÓN.

respetuosamente solicito hacer entrega de la administración:

• Al momento en que se presentó la novedad (8- junio) de orden público frente al conjunto, 
muchos usuarios de parqueaderos y de igual manera usuarios de apartamentos dejaron de 
asistir y se fueron del conjunto.

• La verdad no hay garantías para seg.uir prestando un servicio normal y por ende la 
responsabilidad es muy grande, frente a un solo señor guarda de vigilancia.

• El valor de las expensas que ustedes nos están dando no alcanza para cubrir todos los gastos 
que tiene el conjunto, este mes que estamos cursando no alcanza para cubrir los gastos 
normales.

• Dejo abierta la opción de reevaluar la opción del presupuesto para seguir operando de lo 
' contrario debo hacerles entrega del cargo debido a la falta de garantías para prestar un
buen servicio, e indiquen a quien debo entregar este cargo junto con la contabilidad hasta 
el día 15 de julio-21.".

RESPUESTA: Vale la pena precisar que la elaboración del Proyecto de Presupuesto es una función 
del Administrador, quien deberá presentarlo para su estudio ai Consejo de Administración, que a su 
vez será quien lo presente a la Asamblea General de Copropietarios. La Asamblea General es quien 
deberá dar su aprobación final a este presupuesto, que servirá para fijar las "Cuotas de
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Administración" o más precisamente Cuotas de Aporte a las Expensas Comunes, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 675 de 2001.

En virtud de lo anterior, es necesario que como representante legal de la copropiedad presente una 
propuesta de presupuesto donde incluya todas las partidas o rubros destinados a cubrir cada uno 
de los gastos en que incurre la copropiedad, para posteriormente convocar a la asamblea a reunión 
extraordinaria y someter a su aprobación el presupuesto detallado de gastos e ingresos 
correspondientes al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguros, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 675 de 2001.

Ahora bien, como la EMB es propietaria o poseedora de 28 de los inmuebles que conforman la 
copropiedad le pedimos entregue un informe donde incluya los balances discriminados por terceros 
donde se pueda evidenciar la situación financiera de la administración y así evaluar cuales son los 
gastos fijos que se generan frente a los ingresos mensuales que se perciben.

En ese sentido, conforme lo orden a la Ley 675 de 2001, en su artículo 51 numerales 1^, 2^, 42 y 62, 
en ejercicio de sus funciones de administración, en concordancia con el reglamento de propiedad 
horizontal, deberá entregar a la Asamblea la correspondiente rendición de cuentas con las gestiones 
adelantadas, relación de gastos y expensas que ha asumido esta entidad como propietaria de la 
mayoría de los inmuebles.

Debe precisarse que la administración de una propiedad horizontal, además de generar unas 
obligaciones por parte de sus copropietarios y de la Asamblea General, trae consigo un régimen de 
responsabilidad jurídica, de orden civil, fiscal y en algunos casos incluso penal, de los 
administradores quienes responden por los perjuicios que puedan ocasionar, motivo por el cual, es 
necesario revisar detalladamente las cuentas que para el efecto usted presente en ejercicio de sus 
funciones, en consonancia con los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 675 de 2001 y el reglamento 
de propiedad horizontal de la copropiedad y con la relación jurídica de representación legal que 
ostenta el administrador de un edificio o conjunto.

Por otro lado, es necesario resaltar que los aspectos de seguridad del entorno han mejorado 
considerablemente desde que se empezó la intervención por parte de la EMB de los predios 
saqueados en el barrio Abraham Lincoln, conforme el seguimiento que se realiza con la Unión 
Temporal SSK 2020 de acuerdo con el contrato de vigilancia número 173 de 2020, cuyo objeto es 
"Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privado para salvaguardar los predios, 
estructuras o inmuebles que indique la Empresa Metro de 'Bogotá SA en el desarrollo del proceso de 
adquisición predial para el proyecto primero línea del Metro de Bogotá", además de avanzar en las 
acciones propias demolición y recolección de escombros. Así mismo, se han coordinado acciones en 
el marco de la articulación interinstitucional, lo cual ha permitido mitigar los impactos de la 
vandalización, hecho que ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

No siendo otro el motivo de la presente, la empresa Metro de Bogotá brinda respuesta a su solicitud 
en los términos hasta aquí expuestos,
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Cualquier inquietud o información adicional, por favor comuniqúese con la profesional Natalia 
Trujillo
natalia.truiiHo(5)metrodebogota.gov.co. quien está dispuesta a atender y resolver sus inquietudes 
al respecto.

quien puede contactarse mediante el electrónicocon correo

Cordialmente,

O
D^ÑIRA CONSUELO ÁVILA 
SuQgerente de Gestión del Suelo

Eduardo Gil Romero - SGS
Natalia Trujillo Angulo - Profesional 2 SGS

Carlos Mauricio Mancijola N. - Abogado S.G.S. 
ündsayBenítez-SGS
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0^9 L>usa)m»do UBI No Existe Mmera
Bl fcJ No Roclamado 
UB NoContaciado 
UB Apaitado Clausurado

^ Motivos 
V deOevoludón BB Ra^usado

BB Cañado 
^^B OireccidnErrada BB Fallecido 
B BS No Resida BB Fuerza Mayor

DIA MES AÑOFecha 2:

Nombre dll ^ísiriSuidor Nombre del distribuidor

C.C. Ic.c.
Cenlio de Disiribudt I Centro de Distribución:
Observaciongj I Observaciones:


