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INTRODUCCIÓN 

El presente manual de convivencia tiene como objeto garantizar los derechos, deberes y obligaciones de 
todos los residentes de la Agrupación de Lotes Palo de Agua II KATIOS, así como también establecer las 
prohibiciones, basado en las normas reguladoras del comportamiento de las personas, de la disciplina social 
y la legislación correspondiente. El manual de convivencia es un instrumento para propiciar la sana 
convivencia y la armonía de los propietarios, tenedores y residentes de esta copropiedad. 
 
La convivencia, es la acción de convivir, es decir “vivir en compañía” de otro u otros armónicamente 

(coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio), 1entendiendo que cada 
persona   merece ser respetada, y que el bien común y la dignidad humana estarán por encima de cualquier 
interés particular. 
 
La Ley 675 de 2001, que regula el régimen de Propiedad Horizontal; en su artículo 2, hace referencia sobre 
la convivencia pacífica y solidaridad social: “los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al 
establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o 
tenedores”. 
 
El numeral 3 Art 2, de la misma Ley señala: “El respeto de la dignidad humana, debe inspirar las actuaciones 
de los integrantes de los órganos de administración de la copropiedad, así como la de los copropietarios 
para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la Ley”. 
 
Los principales derechos en la Propiedad Horizontal, además de los derechos propios de todos los 
ciudadanos, son los que permiten el uso y disfrute del bien privado, y de todas las áreas comunes de la 
copropiedad.  Particularmente los  derechos  y  deberes  en  la  Propiedad  Horizontal  están enmarcados 
por la Constitución Nacional, la Ley 675 de agosto 3 de 2001, por el Código de Policía Nacional,  el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, Normas Ambientales Articulo 79 de la Constitución Política y sus asociados, 
el Reglamento de Propiedad Horizontal de AGRUPACIÓN LOTES DE PALO DE AGUA II KATIOS y el presente 
Manual de Convivencia. 
 
Este Manual reúne las mínimas y elementales normas a que debe darse nuestra comunidad, además del 
respeto por y hacía los demás, en aras de hallar la tranquilidad, solidaridad y reciprocidad de todos los que 
en éste habitamos. 
 
Es tarea de todos los padres y adultos responsables, dar a conocer estas normas a los niños, cuyos derechos 
constitucionales priman sobre cualquier otro, y sensibilizarlos frente a la importancia de éstas y el respeto 
hacia la comunidad. 
 
Para VIVIR EN COMUNIDAD, es necesario entender que no todos somos iguales; la manera de pensar y la 
pluralidad de conceptos y opiniones hacen que la percepción de las cosas no sea la misma para cada individuo. 
Por consiguiente, se hace necesario establecer y acatar unas normas mínimas, basadas fundamentalmente en  
el respeto y la tolerancia. Nuestra copropiedad será tan agradable como lo hagamos cada uno de sus 
residentes, y la sana convivencia entre nosotros será la principal forma de lograrlo. 
 

1 “Qué es Convivencia” (s/f.). En Significados.com. Disponible en: 



 

http://www.significados.com/convivencia/ 

 

TÍTULO I GENERALES 

 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA 

La Agrupación de lotes Palo de Agua II KATIOS, acoge para su bienestar los siguientes principios de 
convivencia: 
Los propietarios, arrendatarios y residentes se comprometen a practicar la cooperación y la solidaridad, la 
cordialidad, la responsabilidad, el civismo, la tolerancia, el diálogo, la concertación y la integración, en 
función  social y ecológica. 
 
Los integrantes de los órganos de Administración de la Copropiedad, así como los copropietarios y 
residentes respetarán la dignidad humana, elemento que debe guiar todas y cada una de nuestras 
actuaciones, respetando las diferencias, siendo tolerantes ante la diversidad y procurando mantener el 
ánimo conciliatorio en todas nuestras relaciones. 
 
Las actuaciones de la Asamblea, el Consejo de Administración, el Comité de Convivencia y la Administración, 
con relación a la imposición de sanciones y multas, preservarán el debido proceso, el derecho a la defensa, 
la controversia y la impugnación. Por lo anterior, la solución de las controversias que pueden surgir con 
ocasión de la vida en comunidad dentro de la AGRUPACIÒN LOTES DE PALO DE AGUA II KATIOS, entre los 
copropietarios y moradores o entre éstos y los organismos de administración, se podrá conciliar mediante la 
intervención del Comité de Convivencia, el cual presentará a las partes en conflicto las fórmulas de arreglo 
que considere adecuadas para dirimir las controversias y para fortalecer las relaciones de la vecindad, de 
manera amistosa y conciliatoria. 
 
 
CAPÍTULO II. OBLIGATORIEDAD 
Este Manual De Convivencia, conforme al Régimen de Propiedad Horizontal - Ley 675 de 2001, es de 
cumplimiento obligatorio para los copropietarios, residentes actuales y futuros y/o arrendatarios de la 
Agrupación LOTES DE PALO DE AGUA II KATIOS, para las personas que a cualquier título usen, gocen o 
disfruten alguno o algunos de los bienes de dominio particular exclusivo, es decir de aquellos inmuebles 
debidamente delimitados. También incluye a las personas que sean contratadas para prestar servicios 
permanentes o temporales en la Agrupación y a todos los visitantes.   
 
Los copropietarios y residentes de la Agrupación tienen la obligación de poseer, tener presente y utilizar 
como documento de consulta permanente este Manual de Convivencia. El desconocimiento del Manual de 
Convivencia no será excusa, ni motivo de exoneración de los deberes, obligaciones y sanciones que tienen 
los copropietarios y residentes con la comunidad.   
 
 

CAPÍTULO III. DERECHOS 

ART. 1: Conocer el Manual de Convivencia, sea en medio escrito o en medio magnético o digital y dejar 
constancia escrita del recibo del mismo. Para el caso de los Arrendatarios, cada copropietario se hará 
responsable de la entrega del manual, ya sea directamente o a través de la agencia inmobiliaria o quien 
haga    sus veces. 
 
ART. 2: El propietario, quien lo represente o sustituya, podrá usar o disponer de su unidad y de las zonas 

http://www.significados.com/convivencia/


 

comunes con las personas que desee siempre y cuando éstas no sean de mala conducta o de vida disoluta, 
que perturben la tranquilidad y escandalice con sus malos hábitos a los habitantes de la copropiedad. 
 
ART.  3: A usar y servirse de todas las áreas y bienes comunes (jardines, vías, salón social, áreas de recreación  
etc.); siempre que lo haga según la naturaleza y destino ordinario de los mismos, y sin perjuicio del uso 
legítimo de los demás copropietarios. 
 
ART.  4: A vivir en un ambiente amable, limpio, saludable y estético. 
 
ART. 5: Al debido proceso en cuanto a lo que se refiere a la aplicación de sanciones por el incumplimiento 
de  las normas contenidas en este manual. 
 
ART. 6: A la libre expresión, haciendo esta dentro del marco del respeto y con un lenguaje apropiado. 
 

CAPÍTULO IV. DEBERES Y OBLIGACIONES 

 
ART. 7: Las unidades de la copropiedad se destinarán única y exclusivamente para vivienda familiar y los 
garajes para estacionamiento de automotores al servicio de los propietarios, tenedores o usuarios y no 
podrán destinarse para usos distintos, de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad 
horizontal, los planos y licencia de construcción. 
 
ART. 8: Los propietarios y/o usuarios están obligados a velar por la integridad y conservación de los bienes 
comunes con el máximo de diligencia y cuidado; responderán hasta por la culpa leve en el ejercicio de los 
derechos, la culpa leve conforme al Artículo 63 del código civil: “es la falta de aquella diligencia que los 
hombres emplean ordinariamente en los negocios propios”. 

 
ART. 9: Realizar mensualmente el pago de la cuota de administración y expensas a su cargo, que 
corresponden  a la casa según al coeficiente de propiedad establecido en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal de la agrupación. Así mismo, responder oportunamente por el pago de las cuotas extraordinarias 
aprobadas por Asamblea y consignadas expresamente en las actas del máximo órgano de la Copropiedad 
AGRUPACIÓN LOTES DE PALO DE AGUA II KATIOS. 
 
ART. 10: Los propietarios, arrendatarios, residentes, visitantes y/o usuarios tienen la obligación de cumplir 
a cabalidad este manual de convivencia. 
 
PARÁGRAFO 1: Los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y faltas de los copropietarios, residentes 
y     visitantes, son todos los enunciados inscritos en el Reglamento de Propiedad Horizontal, el Manual de 
Convivencia y en las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
ART. 11: Todo propietario se obliga a notificar por escrito a la Administración sobre el cambio de propietario 
o inquilino y propender porque los nuevos residentes cuenten con su tarjeta de acceso tanto peatonal como   
vehicular si fuere el caso y garantizar que estos tengan amplio conocimiento sobre este manual y la 
obligatoriedad del cumplimiento de las normas establecidas. 
 
ART. 12: Todo propietario, tenedor o residente es solidariamente responsable por los daños que cause a 
los bienes comunes, o bienes privados de otros residentes, él o cualquiera de sus invitados; estos daños 
serán valorados por la Administración o perito competente, siguiendo el debido proceso con el responsable 
de dicho evento o de quien autorizó su ingreso a la agrupación. En cualquier circunstancia, el residente, al 
autorizar el   ingreso de un visitante, es solidariamente responsable de las acciones y del comportamiento 



 

de este. 
 
ART. 13: La Administración publicará en la cartelera de uso común, el manual de convivencia. Se enviará 
una copia del mismo por medio digital; en caso de ser solicitado se entregará una copia física o digital de 
acuerdo a la solicitud presentada en la oficina de administración. Para el caso de los arrendatarios, cada 
copropietario se hará responsable de la entrega del manual, ya sea directamente o a través de la agencia de 
arrendamientos o quien haga sus veces. 
 
ART. 14: La no lectura o comprensión de este manual no exime a ningún propietario, arrendatario, visitante 
o      usuario de la agrupación con el cumplimiento de sus deberes y derechos de convivencia, aprobados para 
La Agrupación de Lotes Palo de Agua II KATIOS. 
 

CAPÍTULO V. PROHIBICIONES 

ART. 15. Además de aquellas otras prohibiciones expresamente establecidas en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal, está totalmente prohibido a los residentes de la Agrupación de Lotes Palo de Agua II KATIOS: 
 
EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE VIVIENDA PRIVADA 
15.1. Destinar la Unidad de Vivienda Privada para usos contrarios a la moral y las buenas costumbres, o a 
fines       prohibidos por la ley, el Reglamento de Propiedad Horizontal o las autoridades de orden legal. 
 
15.2. Acometer obras civiles que comprometan la seguridad, solidez, armonía, uniformidad o salubridad de 
la   Agrupación o cualquiera que implique modificación de fachadas (externas o internas). Los residentes no 
podrán elevar nuevos pisos, ni modificar la forma, tamaño y/o cantidad de ventanas o puertas de su Unidad 
de Vivienda Privada, ni mucho menos cargar la estructura de la misma con nuevas construcciones. 
 
15.3. Colocar avisos o letreros en las ventanas, fachadas, puertas o cerramientos de las Unidades de 
Vivienda Privada (diferentes a venta o arrendamiento). Constituirá falta grave utilizar esos mismos lugares 
para colgar prendas personales, tapetes, instalación de luces de colores (excepto festividades como 
Halloween y Navidad) y/o cualquier elemento que altere la estética y armonía arquitectónica de la Unidad 
de Vivienda Privada y, con ella, la de la Agrupación. (Ejemplo: construcciones de grutas, elementos no 
movibles, construcción de BBQs o bodegas externas ) Recordando que las zonas verdes de uso privado no 
permiten construcciones adicionales a la casa.  

 

15.4. Arrojar telas, pañales, toallas,  materiales duros o insolubles, arena, tierra, pintura, y  en general  todo 
elemento que pueda   obstruir al interior de la Unidad de Vivienda Privada los ductos de lavamanos, 
lavaplatos y tazas de sanitarios, y, en la infraestructura comunal, los sumideros, pozos de inspección, 
tuberías de aguas residuales o de aguas  lluvias. 

 

15.5. Tener en la Unidad de Vivienda Privada animales que causen molestias o perjuicios a los demás 
residentes. En particular, se encuentra prohibido la tenencia de animales salvajes, bravíos o silvestres, 
indistintamente de que se encuentren amaestrados o domesticados. También se encuentra prohibida la 
tenencia y permanencia dentro de la Unidad De Vivienda Privada y/o la Agrupación, de animales vacunos, 
porcinos, y aves de corral. 

 

15.6. Instalar puertas, portones, broches, cercas de seguridad, cercas vivas, cercas en malla plástica, vidrio, 
madera o metálica   y, en general, cualquier tipo de obstáculo que imposibilite o limite el acceso a cada Unidad 
de Vivienda Privada y/o a la zona común de uso exclusivo asignada a dicha vivienda. Está igualmente 
prohibido instalar cualquier   tipo de barandas metálicas, de vidrio y/o rejas de seguridad, en cualquiera de 
las ventanas de la Unidad de Vivienda Privada. 

 



 

15.7. Cambiar el color original de las fachadas de la Unidad de Vivienda Privada, pintar o modificar los 
bienes      comunes del sector. Dichas obras sólo podrán ser realizadas por la Administración. Aquellas obras 
civiles complementarias, como lo son: los depósitos, terrazas, pérgolas y parqueaderos, deberán ceñirse a 
las especificaciones técnicas establecidas tanto por la Constructora Prodesa aprobadas a través de las 
licencias de construcción. En cualquiera de los casos mencionados, la obra civil aludida deberá contar con 
la licencia expedida por las autoridades competentes. 

 

15.8. Utilizar las terrazas, así como las zonas comunes de uso privado, como lugares para el depósito de 
materiales,  escombros, secado de ropa y textiles, o cualquier tipo de objetos que visualmente afecten la 
armonía, estética y/o uniformidad de la Agrupación. 
 

15.9. Realizar arreglos menores después de las 5:00 p.m., salvo que se trate de la atención de un evento 
de clara y evidente emergencia. 

 

15.10. Introducir o mantener en la Unidad de Vivienda Privada, aunque sea bajo pretexto de formar parte 
de las actividades personales del residente, sustancias húmedas, corrosivas, inflamables, explosivas o 
antihigiénicas, sustancias alucinógenas y demás que representen peligro para la integridad de la 
Agrupación, deterioro a las zonas verdes, suelo, subsuelo o para la salud de sus demás residentes. 

 

15.11. Portar o manipular armas y municiones, sin el permiso de la autoridad competente, o dejarlas al 
alcance de menores de edad o personas inexpertas. 

 

15.12. Instalar antenas repetidoras, antenas de celular, y otras, diferentes a las antenas de comunicación 
de servicios de televisión o internet que sean instaladas por los proveedores de estos servicios públicos. 

 

15.13. Modificar los tamaños, dimensiones, diseños y especificaciones de las pérgolas autorizadas por la 
constructora y definidas en las especificaciones de uniformidad y armonía de la Agrupación. (Está prohibida 
la instalación de materiales con colores y luces que bordeen la estructura, salvo en temporadas de Navidad 
y Halloween).  
 
PARÁGRAFO 1: Es responsabilidad y deber de la Administración hacer los llamados de atención al residente 
que incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en esta norma, y, de ser necesario, poner en 
conocimiento del respectivos Consejo de Administración y comité de Convivencia, aquellos casos que 
excepcionalmente sean desatendidos; en caso de no subsanarse las situaciones dentro de los plazos 
establecidos para su solución, acudir a los estamentos policivos y legales que correspondan para procurar 
el cumplimiento de las normas vigentes en la Agrupación. 
 

EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS COMUNES DE USO EXCLUSIVO ASIGNADAS A CADA               UNIDAD DE VIVIENDA 
PRIVADA 
15.14. Apropiarse total o parcialmente de las zonas comunes de uso exclusivo, bien sea corriendo los 
mojones  naturales establecidos en el inmueble, o realizando cercamientos o delimitaciones de cualquier 
tipo dentro de dichas áreas. 
15.15. Plantar dentro de las zonas comunes de uso exclusivo, arbustos y/o cualquier otra especie vegetal 
distinta de las que se encuentran autorizadas, o incluidas en el “Listado de Especies No Recomendadas” 
previstas del manual de paisajismo. Con todo, aquel propietario o residente que decida realizar cualquier 
tipo de plantación en el área aludida deberá solicitar previamente autorización a la Administración y prueba 
de ello debe constar en autorización escrita emitida por la respectiva administración del conjunto. 
15.16. Utilizar las áreas comunes de uso exclusivo para la ubicación, asiento y/o depósito permanente de 
bienes u objetos de su propiedad. Aquellos artículos, aparatos o artefactos que deseen utilizar en dichas 
áreas, deberán ser retirados de las mismas una vez cumplido el propósito de su respectiva utilización. 
Quedan excluidas de esta restricción las áreas en superficie sólida que cada Unidad de Vivienda Privada tiene 



 

asignada  como de parqueo, pero sólo en lo que tiene que ver con el estacionamiento de vehículos. 
15.17. En relación con aquellos residentes que sean propietarios y/o tenedores de animales domésticos, 
está    prohibido dejarlos sueltos dentro de las áreas comunes de uso exclusivo, y, en general, permitir que 
aquellos,  puedan acceder libremente a las otras zonas comunes, o a las zonas de uso exclusivo de otros 
residentes. De   la anterior restricción quedan excluidas aquellas mascotas que se encuentren provistas de 
collares y/o sistemas (electromagnéticos o sonares) que permitan controlar el desplazamiento de las 
mismas, dentro de la respectiva zona de uso exclusivo de su propietario. 
15.18. Incomodar a los residentes so pretexto de la realización de un evento privado en la terraza y/o área 
común de uso exclusivo. El residente es responsable del buen comportamiento de sus invitados, de ejercer 
un control sobre el límite permitido de ruido, así como también de cumplir con los horarios asignados para 
la  realización de tales actividades. 
15.19. Transitar por áreas privadas y comunes de uso exclusivo de otro residente, sin su respectiva 
autorización. 
ART.16: Instalar o colocar en las paredes, pisos, balcones o techos de la Propiedad Privada o común, cargas 
o  pesos excesivos que atenten contra la solidez de la estructura de las casas. 
ART.17: Obstruir puertas, accesos y demás bienes de uso común. Las vías de circulación interior deben 
permanecer libres de cualquier tipo de elemento, de tal forma que permitan el libre tránsito sin riesgo de 
accidentes; por tanto, no está permitido dejar en éstas vehículos, coches, bicicletas, triciclos, y demás 
objetos  que impidan una fluida movilidad. 
ART.18: Agredir de manera verbal o física a nuestros vecinos, visitantes, personal de servicios generales, 
Administrador, Contador, Revisor Fiscal, miembros del Consejo de Administración o miembros del Comité 
de Convivencia; el hacer caso omiso de esta recomendación generará sanciones sucesivas hasta llegar a 
expulsión de la copropiedad por persona no grata en Convivencia, situación que determinarán los entes 
judiciales respectivos, respetando el debido proceso. 
ART.19: Fumar cigarrillo o tabaco, consumir bebidas alcohólicas o consumir cualquier tipo de sustancia 
alucinógena o estimulantes en las zonas recreativas de la agrupación. 



 

TÍTULO II NORMAS SOBRE LA COPROPIEDAD Y ZONAS COMUNES 

CAPÍTULO VI. DE PORTERÍA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA           AGRUPACIÓN Y VÍAS VEHICULARES 

ART.20: La portería, los accesos peatonales y vehiculares de la copropiedad no podrán ser usadas como 
zonas   de juego o de recreación. 
 
ART.21: La recepción no podrá ser usada como zona de depósito, ventas o fines comerciales. 
 
ART.22: El teléfono de la portería no debe ser utilizado por personas diferentes al portero y la administración; 
tampoco éste debe ser utilizado para entablar conversaciones sociales; su uso debe limitarse a llamadas 
urgentes y necesarias para el buen funcionamiento de la portería y administración. 
 
ART.23. Las vías de acceso y circulación vehicular pertenecen a toda la Agrupación, y están destinadas para 
el tránsito permanente de los vehículos de propiedad de los residentes y visitantes de la misma. Queda 
terminantemente prohibido usar las citadas vías para los siguientes fines y/o con los siguientes propósitos: 
23.1. Realizar cualquier tipo de actividad y/o competencia automovilística, que suponga la movilización de 
vehículos a velocidades distintas de la permitida. Para los efectos que corresponda, se establece como 
límite   máximo de velocidad al interior de la Agrupación, diez (10) kilómetros por hora. Será responsabilidad 
de todo el personal de vigilancia, distribuido en la portería y en cada uno de los sectores, velar porque los 
residentes y demás visitantes de la Agrupación cumplan a satisfacción con el límite de velocidad antes 
mencionado. En particular, y al momento de autorizar su ingreso, dicho personal advertirá a cada conductor 
de la restricción existente. 
 
La Administración tendrá como responsabilidad implementar un sistema de tarjetas, fichas y/o cartones de 
entrada vehicular, en las que se anuncie de manera expresa y visible la restricción ya señalada. Dichas 
tarjetas se entregarán a cada conductor de vehículos visitantes, y su entrega irá acompañada de la 
advertencia de que la misma debe permanecer visible durante todo el tiempo que el vehículo se encuentre 
dentro de la Agrupación. El personal de vigilancia asignado a la portería vehicular exigirá al conductor de 
cada vehículo un documento de identificación, el cual le será retornado una vez efectuada la devolución de 
la correspondiente tarjeta, ficha o cartón de entrada. La pérdida de ésta última dará lugar al pago de la 
reposición de la misma, según la tarifa establecida por la administración. 
  
23.2. Utilizarlas como zonas de parqueo privado, salvo que ello obedezca a una necesidad inminente y 
transitoria, y la duración del estacionamiento no sea superior a sesenta (60) minutos. Se considerará que 
la necesidad es inminente, cuando las zonas de parqueo asignadas al sector se encuentren debidamente 
ocupadas, y/o cuando el vehículo tenga algún daño o desperfecto mecánico que le impida continuar hacia 
su   destino. 
23.3. Efectuar actividades lúdicas y/o sociales que supongan la imposibilidad de que alguno de los 
residentes      pueda acceder de manera cómoda a su respectiva Unidad de Vivienda Privada, o que limiten su 
libre locomoción. En cualquiera de los casos, será necesario que la actividad lúdica y/o social que se 
pretende realizar en la vía de acceso se encuentre debidamente autorizada por la Administración, y que se 
hayan implementado todos los protocolos de seguridad propios de la actividad. 
23.4. Utilizarlas como zonas para el depósito de residuos, basuras, escombros, materiales de construcción, 
y, en general, cualquier tipo de material ajeno a la vía. Será responsabilidad exclusiva de cada propietario 
velar  porque la parte de la vía adyacente o contigua a su propiedad se encuentre libre de este tipo de bienes. 
Incluida la creación de fogatas y cualquier uso diferente al desplazamiento.  
23.5. Usarlas como zonas de mantenimiento y/o reparación de vehículos, salvo que se trate de trabajos 
mecánicos simples y necesarios para poner inmediatamente en marcha el respectivo vehículo. 
23.6. Con el propósito de proteger la malla vial interna de la Agrupación, está prohibido el tránsito y 
circulación de vehículos automotores que tengan un peso igual o superior a 3 toneladas. Quedan excluidos 



 

de esta restricción los vehículos de carga que excepcionalmente requieran utilizar los propietarios para 
adelantar obras civiles internas dentro de su Unidad de Vivienda Privada. En este caso el ingreso y 
circulación se restringirá a los propósitos de carga y/o descarga inmediata de materiales. Para el caso de 
trasteos, no se excepcionará y en dado caso, si el vehículo que transporta el trasteo de alguna vivienda tiene 
dicho peso, deberá realizar la carga o descarga de elementos desde la portería principal.  
 

23.7. Está prohibida la conducción de vehículos automotores (motos eléctricas, bicicletas eléctricas, carros 
de golf, etc), por parte de menores de edad, que no cuenten   con la licencia de conducción debidamente 
expedida por la autoridad competente. Los daños que eventualmente pudiesen llegar a generar dichos 
menores a bienes de propietarios, residentes, visitantes o la   Agrupación, serán reparados integralmente 
por sus respectivos padres y/o representantes legales. El plazo que tendrán para esos efectos no podrá ser 
superior a treinta (30) días calendario. 
23.8. Está prohibido el uso de las vías de acceso y circulación de la Agrupación, para adelantar actividades 
de formación y/o enseñanza automovilística. 
 
PARÁGRAFO 1: Todo aquel que eventualmente llegue a ocasionar daños a las vías de acceso y circulación 
de la Agrupación, y/o a los elementos de protección, seguridad y cercamiento, tales como las talanqueras, 
sensores, tarjetas, etc., estará obligado a su inmediata e integral reparación. Tratándose de daños 
ocasionados por visitantes, la Administración se ocupará de hacer el seguimiento y recaudo de los valores 
correspondientes, ante el generador del daño de manera inmediata y antes de su retiro de la copropiedad, 
en caso de que el visitante no responda por el daño, esté será cargado a la cuota de administración del 
inmueble que autorizó su ingreso y en el caso que el daño sea ocasionado por alguna ruta escolar y esté no 
sea cubierto por el conductor del vehículo, el gasto de la reparación será trasladado en partes iguales a las 
unidades de vivienda que reciben el servicio de dicho transportador, previa notificación con facturas 
soporte o detalle del gasto, enviado por la administración del conjunto (dentro de máximo 8 días siguientes 
a la ocurrencia del evento). 
 
PARÁGRAFO 2: La Administración podrá valerse de las autoridades de tránsito y/o policía del municipio, 
para  remover cualquier vehículo o sistema vehicular que se encuentre infringiendo las normas de 
circulación y parqueo establecidas en el presente Manual. El apoyo mencionado se solicitará en aquellos 
casos en los que la simple reconvención al infractor y/o la sanción económica a éste impuesta, no sean 
suficientes. 
 
PARÁGRAFO 3: Las bahías de retorno deben permanecer libres y en ningún caso deben ser utilizadas como 
parqueadero.  
 
EN RELACIÓN CON LAS ZONAS VERDES COMUNES 
ART. 24.. En virtud del principio de uniformidad y armonía urbanística, arquitectónica y de paisajismo al que 
está sometida la Agrupación de Lotes Palo de Agua II KATIOS, corresponde a todos y cada uno de sus 
residentes respetar y tener en cuenta las siguientes reglas, relacionadas con el uso y goce de las zonas verdes  
comunes: 
24.1. Queda prohibido que los residentes realicen cualquier tipo de sembrado o plantación en áreas y/o 
zonas verdes comunes. 
24.2. Ningún residente está autorizado para destruir o reemplazar cercas vivas, prados, o cualquier tipo de 
plantación que haga parte de una zona verde común de la Agrupación, salvo que cuente con la autorización 
previa y expresa de la Administración. 
24.3. Las cercas vivas ubicadas entre las casas y parqueaderos tendrán una altura máxima de 1,80mts; las 
cercas vivas perimetrales de la agrupación, tendrán una altura máxima de 2,20mts y las cercas de los puntos 
ecológicos no sobrepasarán 1metro de altura. 



 

 
EN RELACIÓN AL SALÓN SOCIAL 
ART. 25. El salón social es un recinto exclusivamente destinado para la realización de reuniones, fiestas y 
demás actividades sociales de los propietarios y residentes de la Agrupación. El uso y goce de estas áreas 
está sometido a las siguientes reglas: 
25.1. Sólo podrán hacer uso de tal área, aquellas personas que tengan la calidad de propietarios y residentes 
de la Agrupación.  
25.2. El uso del salón social será autorizado por la Administración de la Agrupación, previa petición que en 
dicho sentido realice el residente interesado. La solicitud deberá efectuarse por escrito, y con una 
antelación no inferior a los quince (15) días hábiles previos a la fecha en la que se pretende hacer uso de 
aquellos.  
25.3. Es requisito indispensable para conceder el derecho de uso temporal de esta área, estar a paz y salvo 
con la Agrupación y pagar previamente las expensas que se causen por este concepto. El monto de las 
expensas por el uso de tal zona será previamente definido por la Asamblea de Copropietarios, y comunicado  
a los interesados. 
25.4. La asignación de uso del salón social por parte de la Administración se efectuará en función de su 
respectiva disponibilidad. En el evento que haya dos o más personas que estén interesadas en usar alguno 
de los salones sociales en una misma fecha y hora, se dará prioridad a aquel que primero haya presentado 
y radicado su solicitud. 
25.5. La Administración es la directa responsable de efectuar la entrega y el recibo del salón social de la 
Agrupación. Para los efectos mencionados en cada caso concreto, y sin excepción, se levantarán las 
correspondientes actas de entrega y/o recibo, en las que se dejarán las constancias a que haya lugar. La 
firma de dichas actas por el funcionario de la Administración y el propietario o residente solicitante, son 
prueba suficiente de lo que conste en las mismas. 
25.6. Tanto el salón social, como los bienes muebles que hagan parte del mismo, se entregarán al 
propietario y/o residente a título de comodato precario. En los términos mencionados, el propietario y/o 
residente estarán obligados a restituir dichos bienes dentro del plazo acordado con la Administración, y en 
las mismas condiciones que los recibieron. Igualmente será su obligación reparar de manera integral e 
inmediata la totalidad de los daños que directa o indirectamente hayan generado a cualquiera de dichos 
bienes. Para los efectos dispuestos en este numeral, la reparación de los daños que sean generados deberá 
efectuarse en un  plazo no superior a los ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de levantamiento 
del acta. En caso de superar este plazo y no haberse dado los arreglos o adecuaciones requeridas para la 
reparación de los daños o reposición de elementos, la administración del conjunto procederá a su 
adecuación y reemplazo, notificando a los propietarios causantes del daño y su respectivo cargo a la cuenta 
de administración de la unidad de vivienda privada para cubrir dichos gastos. 
25.7. Durante todo el tiempo que el propietario y/o residente haga uso del salón social deberá velar por 
un buen comportamiento, e igualmente ejercer el debido control para que sus invitados y/o las demás 
personas que se encuentren dentro de dichos recintos también lo observen. Se instruirá a tales personas 
para que se abstengan de circular por áreas distintas de las permitidas, e igualmente para que se abstengan 
de alterar la tranquilidad de los residentes de aquellas Unidades de Vivienda Privada, que se encuentren 
contiguas a dicha zona social. 
25.8. El uso de parlantes, amplificadores, o equipos de reproducción de sonido no está permitido en el área 
externa del salón social. Con todo, el volumen de los equipos de sonido que sean utilizados en la zona social 
no podrá exceder el total de ciento veinte (120) decibeles indistintamente de la hora del día de que se trate. 
Se entenderá que las emisiones de sonido que superen el límite mencionado son altamente contaminantes 
del ambiente, y, por ende, perjudiciales y nocivas para la salud y tranquilidad de los demás residentes de la 
Agrupación. 
25.9. Está prohibido cualquier tipo de comportamiento violento dentro de la Agrupación y sus 
instalaciones. En ese orden de ideas, las riñas o discusiones verbales o físicas que puedan llegar a ocurrir 



 

entre los ocupantes temporales del salón social serán causa suficiente para que la Administración, con 
apoyo del personal de vigilancia, den por terminado anticipadamente el evento y procedan a la inmediata 
evacuación del área social entregada en comodato. Si dichas medidas no fueren suficientes, se acudirá al 
apoyo policial. 
25.10. Está prohibido utilizar el salón social para llevar a cabo comportamientos socialmente inadecuados, 
contrarios a las buenas costumbres, inmorales u obscenos, e igualmente para el consumo de cualquier tipo 
de sustancias alucinógenas, que enerven o inhiban la capacidad de discernimiento, control y cognición del 
individuo. 
25.11. El horario de uso del salón social será el siguiente: 

 
25.11.1. Entre semana, esto es, de lunes a jueves, sólo hasta las nueve de la noche (9:00 p.m.). 
25.11.2. Viernes, sábados y domingos (con día lunes festivo), hasta la una de la mañana (1:00 a.m.) del día 

siguiente. 
25.11.3. Domingos (sin lunes festivo) y festivos, hasta las ocho de la noche (8:00 p.m.). 
 
EN RELACIÓN A ZONAS Y PARQUES INFANTILES 
ART. 26. Estas zonas tienen una destinación específica, cual es la recreación y esparcimiento de los niños 
menores de doce (12) años. En dichas zonas se observarán las siguientes reglas: 
 
26.1. Será responsabilidad exclusiva de los padres y/o adultos a cargo, acompañar permanentemente a los 
niños que hagan uso de tales áreas. Por ende, la vigilancia de los mismos no puede delegarse en otros 
menores de edad. Así mismo, deben garantizar el retiro de todos los objetos personales, incluyendo 
juguetes, prendas de vestir, maletas y basura, finalizada la jornada de juego.  
26.2. Los menores deben evitar la utilización de accesorios que de alguna manera puedan enredarse o 
causar algún daño a los mismos y a otros. 
26.3. Está prohibido el uso de estas  áreas para la realización de actividades de fortalecimiento muscular, 
y/o ejercicio físico. 
25.12. Los daños que eventualmente sean causados por los menores, y/o cualquier adolescente, serán 
reparados por sus respectivos padres en un término no superior a 8 días hábiles transcurridos desde el 
evento; En caso de superar este plazo y no haberse dado los arreglos o adecuaciones requeridas para la 
reparación de los daños o reposición de elementos, la administración del conjunto procederá a su 
adecuación y reemplazo, notificando a los propietarios causantes del daño y su respectivo cargo a la cuenta 
de administración de la unidad de vivienda privada para cubrir dichos gastos. 
26.4. De ninguna manera se permitirá la alteración de dichas áreas por parte de los residentes de la 
Agrupación. Por ende, queda totalmente prohibido que, so pretexto de mejorar la seguridad, se realice 
algún cambio o modificación de las mismas. 
26.5. Está prohibido utilizar las zonas infantiles, y, en general, cualquier zona de uso común al interior de 
la Agrupación, para el consumo de cualquier tipo de sustancias alcohólicas, tóxicas y/o alucinógenas, que 
enerven o inhiban la capacidad de discernimiento, control y cognición del individuo. Se entiende excluida 
de esta restricción, y sólo respecto del consumo de sustancias alcohólicas, el salón social de la Agrupación. 
(queda aprobado por parte de toda la comunidad que se pueden tomar las fotos pertinentes cuando se 
esté en una de estas situaciones, sin que esto afecte el derecho de intimidad de la persona)   
 
EN RELACIÓN A LA CANCHA MULTIPLE 
 
ART. 27. Esta zona está exclusivamente destinada para la realización de actividades deportivas, culturales, 
lúdicas y de esparcimiento de los residentes de la Agrupación. Independientemente de la actividad que se 
pretenda realizar en la cancha múltiple, será responsabilidad de quien la usa velar por que la misma 
permanezca en perfectas condiciones de utilización. En ese orden de ideas, queda totalmente prohibido 



 

alterar los delineamientos efectuados en la misma, e igualmente arrojar en dicha área basuras, escombros 
o cualquier tipo de objeto o material que pueda dificultar su correcta utilización. Salvo expresa autorización 
de la Administración, el uso de la cancha múltiple se efectuará por los residentes de la Agrupación en el 
horario comprendido entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las diez de la noche (10:00 p.m.). Toda 
actividad deportiva que se pretenda realizar dentro de la cancha múltiple, que suponga la entrega de 
premios y/o la realización de una competencia entre sus participantes, deberá contar con la previa y expresa 
autorización de la Administración. 
 
EN RELACIÓN LOS ESPEJOS DE AGUA 
 
ART. 28. Los espejos de agua son depósitos artificiales de agua diseñados para mejorar la estética y el 
paisajismo de la Agrupación. Con fundamento en lo anterior, está totalmente prohibido que los residentes 
y/o visitantes arrojen a dichos depósitos de agua basuras, colillas, desechos y/o cualquier tipo de objeto 
o  material. Igualmente está prohibido arrojar dentro de tales áreas, desechos o residuos alimenticios, y/o 
cualquier tipo de producto que pueda considerarse de la misma naturaleza. Finalmente, está prohibido el 
uso de dichas áreas como zonas de piscina o de recreación para personas y/o animales domésticos. De igual 
manera, estará prohibida la alimentación de cualquier animal o especie que habite en dichos espejos de 
agua. 
 
PARÁGRAFO: Será responsabilidad de la Administración, en conjunto con el Consejo de Administración, 
definir el tipo y clase de animales (v.gr. peces, patos y/o animales decorativos) que podrían convivir dentro 
de tales espejos de agua. La decisión que sobre el particular se adopte, deberá estar en todo caso fundada 
en uno o más conceptos técnicos que avalen las mejores condiciones de cuidado, tenencia y manutención 
de dichos animales. 
 

CAPÍTULO VII. DE PARQUEADEROS PRIVADOS Y DE VISITANTES 

 
ART. 29: Los parqueaderos privados son de uso exclusivo de los propietarios, tenedores o usuarios de las 
unidades privadas, por los que cada uno debe ocupar el puesto correspondiente a su unidad residencial. El 
propietario y/o residente dispondrá o parqueará los vehículos de forma adecuada, en el sentido en que 
éste fue diseñado. 
 
ART. 30: El portero o vigilante jamás permitirá la utilización de parqueaderos sin la autorización del 
propietario tenedor del mismo. 
 
ART. 31: Los propietarios o tenedores de los inmuebles no podrán arrendar o ceder los parqueaderos 
privados de su unidad residencial a personas ajenas a la agrupación; esto atenta contra la seguridad de la 
copropiedad. 
 
ART. 33: Si un vehículo presenta fallas mecánicas o está descompuesto, no se podrán realizar actividades 
de reparación, para éste, en las zonas de parqueo de la agrupación o en las vías internas del conjunto, 
excepto las intervenciones mínimas necesarias para desvararlo. 
 
ART. 34: No se podrán realizar actividades de lavado de vehículos masivamente. El lavado del carro debe 
realizarse dentro de la zona de parqueo de su propiedad y no utilizar la vía.  
 
ART. 35: Los vehículos de los residentes deben permanecer en excelentes condiciones mecánicas y de 
operación; las fugas de aceite pueden deteriorar el área de parqueo, o en todo caso atentan contra el aseo 
y  presentación de las zonas comunes y el medio ambiente. Si algún vehículo presenta fuga de aceite, es 



 

responsabilidad de su propietario hacer la respectiva limpieza, garantizando que no quede mancha alguna. 
 
ART. 36: El copropietario y/o residente debe informar por escrito a la Administración, todo cambio de 
vehículo  autorizado para ingresar a la zona de parqueo privada de cada unidad, precisando su número de 
placa, marca y color. PARÁGRAFO: De no informar,  el vehículo ingresará en calidad de visitante y se deberá 
registrar en la planilla correspondiente hasta que se informe a la administración y vigilancia, entendiendo 
que esto atenta contra la seguridad de la copropiedad. 
 
ART. 37: Se prohíbe dejar en los parqueaderos y zonas de circulación, elementos de tales como muebles, 
electrodomésticos, maquinaria, repuestos, llantas, colchones, escombros, juguetes, etc., y en especial 
materiales inflamables y/o explosivos.  
 
ART. 38. Dentro de la Agrupación se encuentran habilitadas unas áreas que están exclusivamente 
destinadas  al parqueo temporal y/o transitorio de los visitantes. Para el uso de dichas zonas se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 
 
38.1. Salvo que la Asamblea de Copropietarios lo determine de otra manera, las zonas de parqueo sólo 
podrán ser utilizadas para los propósitos que fueron creadas, esto es: el estacionamiento temporal de los 
vehículos de propiedad de los visitantes de la Agrupación. 
 
38.2. Cada vehículo visitante debe ocupar un solo espacio, y en cada espacio no debe parquearse más de 
un vehículo. Está totalmente prohibido estacionar en las zonas de parqueo de visitantes, carrocerías, 
tráileres, cabinas y/o dispositivos vehiculares que utilicen sistemas de tracción independiente. 
 

38.3. Las zonas de parqueo de visitantes están sometidas a las mismas reglas establecidas para las vías de 
acceso y circulación, y por ende lo que en aquellas está prohibido, también lo está para las zonas de parqueo. 

 

38.4. El propietario y/o residente que excepcional y temporalmente desee utilizar una zona de parqueo 
para  el estacionamiento de alguno de sus vehículos, deberá informarlo previamente a la Administración. El 
derecho a usar temporalmente el espacio no podrá exceder el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, 
contadas a partir del momento en el que fue otorgada la autorización. En estos casos no habrá lugar a la 
imposición de sanciones o multas. 

 

38.5. Los propietarios de aquellos automóviles que permanezcan en una zona de parqueo de visitantes por 
un plazo superior al autorizado deberán pagar a la Agrupación un valor equivalente a al establecido por el 
articulo 59 numeral 2 de la ley 675 de 2001. 
 

38.6. Para los efectos antes mencionados, se entenderá causado el valor mencionado a partir del minuto 
siguiente  al momento en el cual el vehículo debía despejar la respectiva zona. En el evento que el vehículo 
objeto de sanción no pertenezca a alguno de los residentes, el cobro de la misma se imputará en la factura 
de cobro del residente que autorizó la entrada a la Agrupación. 
 
PARÁGRAFO 1: La Administración podrá valerse de las autoridades de tránsito y/o policía del municipio, 
para remover cualquier vehículo o dispositivo vehicular que se encuentre infringiendo las normas de 
circulación y   parqueo establecidas en el presente Manual. El apoyo mencionado se solicitará en aquellos 
casos en los que la simple reconvención al infractor y/o la sanción económica a éste impuesta, no sean 
suficientes. 
 
PARÁGRAFO 2: La imposición de la sanción aludida, e incluso el pago de la misma por parte de su infractor, 



 

no  inhibe la posibilidad y derecho que tiene la Administración de proceder con el retiro del respectivo 
vehículo. 
 
ART. 39. La ciclo ruta es un espacio exclusivamente destinado para el tránsito y circulación de los residentes 
y/o visitantes de la Agrupación, bien sea utilizando algún medio de locomoción y transporte liviano, o, en 
su defecto, a pie. El uso de la ciclo ruta se efectuará conforme a las siguientes reglas y disposiciones: 
 
39.1. Está totalmente prohibida la circulación de motocicletas dentro de la cicloruta, cualquiera sea el 
cilindraje y/o tamaño de aquellas. 
 
39.2. El uso de la ciclo ruta se realizará de manera ordenada y cuidadosa. Es responsabilidad de las personas 
que deciden utilizar la ciclo ruta estar pendiente de los cruces vehiculares, para evitar cualquier tipo de 
accidente. 

 

39.3. No se permite el tránsito dentro de la ciclo ruta a velocidades superiores a diez (10) kilómetros por 
hora. 
 
39.4. Salvo que vayan acompañados de sus respectivos dueños y se encuentren debidamente sujetados 
por ellos, está prohibido que las mascotas y demás animales domésticos transiten por estas zonas. 
 

CAPITULO VIII. DE TRASTEOS Y MUDANZAS 

 
ART. 40. Todo desplazamiento, movilización y/o tránsito de bienes muebles, de propiedad de algún 
residente actual o futuro, desde, hacia, o al interior de la Agrupación, se realizará conforme a las reglas que se 
establecen a continuación: 
 
40.1. El desplazamiento y/o movilización de los bienes y demás pertenencias se realizará sólo de lunes a 
sábado, dentro del horario comprendido entre las 8 horas de la mañana (8:00 a.m.) y las cinco y treinta de 
la tarde (5:30 p.m.). Previa autorización y encontrarse a paz y salvo. Por ningún motivo se permitirá el ingreso 
y/o la salida de dichos bienes en horarios distintos a los mencionados. 
 

40.2. El ingreso y/o salida de bienes, en cualquiera de los casos, debe encontrarse previamente autorizado 
por la Administración. Tratándose de la mudanza de nuevos residentes a la Agrupación, dicha autorización 
deberá ser otorgada previa solicitud efectuada por el propietario de la respectiva Unidad de Vivienda 
Privada, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles previos a la fecha prevista para el efecto. 

 

40.3. La administración no podrá en ningún caso otorgar la autorización de salida a bienes de residentes de 
la Agrupación, en aquellos casos en los que el residente, cualquiera sea su condición, se encuentre en mora 
de pagar la totalidad de los valores que por concepto de cuotas de administración ordinarias y 
extraordinarias, sanciones pecuniarias o cualquier otro concepto, hayan sido establecidas. 
 

40.4. Con el propósito de garantizar el resarcimiento de los eventuales daños que se puedan generar con 
ocasión de la mudanza, el interesado en la misma deberá depositar en la Administración, con una suma 
equivalente a $200.000.  La suma antes mencionada se reembolsará al interesado una vez verificada la 
inexistencia de perjuicios causados con la movilización aludida. 
 
40.5. Para todos los casos, los residentes y/o interesados en llevar a cabo una mudanza de bienes dentro, 
desde o hacia la Agrupación, deberán observar todas las normas de seguridad que corresponda. En ese 
orden de ideas, deberán contratar personal debidamente calificado, con el cual deberán compartir 



 

previamente las reglas establecidas en el presente manual. 
 

40.6. Los vehículos que sean usados para movilizar el trasteo de bienes deberán estar previamente 
identificados. Será responsabilidad de la empresa de vigilancia velar por que se dé estricto cumplimiento a 
la norma antes referida.  
 

40.7. Por ningún motivo se permitirá que los vehículos de trasteo permanezcan en la Agrupación por más 
tiempo que el que sea necesario para la movilización de los bienes objeto de la mudanza. 
PARÁGRAFO: La salida de cualquier tipo de electrodoméstico o bien mueble, que no haga parte de una 
mudanza en los términos antes mencionados, deberá contar con la previa y expresa autorización del 
respectivo propietario /o residente. Para los efectos que corresponda, bastará con que el residente remita 
una autorización por vía  electrónica a la Administración, y que ésta última así lo comunique a la Portería. 
 
ART. 41. Será responsabilidad exclusiva de la empresa de vigilancia, ejercer un control eficaz y permanente 
en la zona de ingreso y salida principal de la Agrupación. En los términos antes mencionados, será su deber 
controlar el ingreso y salida de todo el personal de servicios que sea contratado por los distintos residentes 
de la Agrupación. Tratándose de personal que solicita su ingreso, el personal de vigilancia verificará con el 
residente si se encuentra esperando a tal personal, y si se trata de la salida del mismo, hará un control físico 
y visual para verificar que no lleve consigo ningún bien que no le pertenezca. El control de vigilancia se 
realizará igualmente en caso de empresas de servicios que se movilicen en cualquier tipo de vehículos. Todo 
vehículo de visitantes, indistintamente de sus ocupantes, debe ser registrado en la minuta asignada para el 
control de los mismos, a cargo de los vigilantes ubicados en la portería. 
 

CAPITULO IX. COMUNIDAD Y CONVIVENCIA 

EN RELACION A LA TENECIA Y CUIDADO DE MASCOTAS 
 
ART. 42. Las mascotas son animales domésticos que por naturaleza, y no por efectos exógenos y/o a cargo 
del hombre, están llamados a convivir de manera habitual y pacífica con el ser humano. 
Conforme a lo anterior, las siguientes serán las reglas que deberán tener en cuenta los residentes que 
decidan tener y convivir con estos animales: 
 
42.1 La tenencia y cuidado de los animales domésticos corresponde de manera exclusiva y excluyente a sus 
respectivos propietarios y/o tenedores. En ese orden de ideas, será su responsabilidad velar por su 
respectiva salud, higiene, alimentación y cuidado, el cual en todo caso se efectuará conforme a las técnicas 
y normas que  legalmente se encuentren vigentes. 
 
42.2. Todo propietario de un animal doméstico es responsable de los daños que éste pueda llegar a causar, 
tanto a personas como a bienes de propiedad de los residentes, visitantes o la misma Agrupación. 
 
42.3 Tratándose de ejemplares caninos y felinos, su propietario deberá cumplir a cabalidad con las 
disposiciones que  sobre la materia se encuentran establecidas tanto en el Código Nacional de Policía, como 
en la Ley 746 de 2002 y demás normas que la reglamenten. 

 

42.4 Está permitida la circulación y tránsito de los animales domésticos por las áreas y zonas comunes 
de la Agrupación, siempre y cuando se observen y tengan en cuenta por parte de su propietario y/o tenedor 
las siguientes reglas básicas: 
 



 

42.4.1 Los animales siempre irán sujetos de la mano de su propietario y/o tenedor, por medio de la 
correspondiente traílla, e igualmente provistos de bozal si se trata de ejemplares caninos que sean 
potencialmente peligrosos (ver Ley 746 de 2002). 

 

42.4.2 En lo posible, el animal debe portar una placa y/o elemento que permita su identificación e 
individualización. 
 

42.4.3 Es responsabilidad exclusiva del propietario y/o tenedor del animal doméstico, recoger 
inmediatamente los excrementos del animal y depositarlos en las canecas de basura domiciliaria, o en los 
lugares que posteriormente sean habilitados para esos propósitos. No está permitido, bajo ninguna 
circunstancia, dejar los residuos y/o bolsas de basura que contienen las heces y/o excrementos de las 
mascotas, en las zonas comunes o en las vías de circulación de la Agrupación. 
 

42.4.4 Las zonas comunes de la Agrupación no pueden ser utilizadas, bajo ningún pretexto o circunstancia, 
como áreas de limpieza de los animales domésticos. Por lo anterior, está totalmente prohibido bañarlos, 
cepillarlos y/o proporcionarles cualquier tipo de cuidado de esa naturaleza dentro de las mismas. 
 
42.5 Es responsabilidad del propietario del animal doméstico contar con los certificados de vacunación de 
su   respectiva mascota. La Administración podrá solicitar en cualquier momento a dicho propietario, 
acreditar fehacientemente tal circunstancia. 
 
42.6 Por ningún motivo los propietarios y/o tenedores de animales domésticos permitirán que los mismos 
se  desplacen y circulen libremente por las zonas comunes de uso privado, salvo que el propietario de la 
Unidad de Vivienda Privada que se sirve de tal zona común, así lo autorice. 
 

42.7 Está prohibido que personas distintas al propietario o tenedor, o, en fin, ajenas al cuidado y 
manutención de sus respectivas mascotas y animales domésticos, se ocupen de proporcionar alimentación 
a los mismos. En ese sentido, está prohibido dejar o depositar en zonas aledañas al lugar de habitación de 
tales animales, residuos alimenticios o de cualquier otra índole. 

 
42.8 Todo animal doméstico debe contar con un refugio debidamente acondicionado para el efecto, al 
interior o dentro del área privada construida de cada Unidad de Vivienda Privada. 

 
42.9 Los refugios que sean habilitados para el abrigo y resguardo de las mascotas y demás animales 
domésticos, deben ser proporcionales al tamaño del respectivo animal. El acondicionamiento de tales 
refugios se efectuará conforme a las normas técnicas que corresponda. Siempre que se respete el artículo 
3 de la ley 675 de 2001. 
 

EN RELACION A LA TENENCIA DE OTROS ANIMALES 
 
ART. 43. La Agrupación de Lotes Palo de Agua está concebida como un Condominio Urbano, conformado 
por Unidades Privadas Habitacionales. En ese orden de ideas, está totalmente prohibido que los residentes 
alojen cualquier tipo de especie animal que no corresponda a las comúnmente conocidas como “animal 
doméstico”. A título meramente enunciativo, está prohibido mantener dentro de la Agrupación, las 



 

Unidades de Vivienda    Privada y las zonas comunes de uso exclusivo a ellas asignadas, las siguientes especies 
animales: salvajes (tigrillos, micos, equinos, etc), exóticos (tucanes, guacamayas, etc.), silvestres (loros), de 
corral (gallinas, gallos, pollos, cerdos, cabras, ovejas, etc.), serpientes etc. 
 
ART. 44. Sin perjuicio de lo dispuesto en lo particular sobre la prohibición de tener aves de corral (Art. ), se 
establece y acuerda que la administración de la Agrupación tendrá plena autonomía y libertad para definir 
si permite o no el albergue y alojamiento de patos dentro de la misma. Con todo, al decidir convivir con 
este tipo de aves, deberán dar cumplimiento, como mínimo, a las siguientes reglas: 
 
44.1. En ningún caso se permitirá el alojamiento de más de tres (3) patos por espejo de agua (lago). 
44.2. Todas las aves deberán estar debidamente vacunadas e identificadas con un distintivo que permita 

determinar a qué lago pertenecen. La información, cuidado y mantenimiento corresponden a la 
Administración. 

44.3. Está prohibida la tenencia y circulación de este tipo de aves de corral, dentro de las áreas comunes de 
uso exclusivo asignadas a cada Unidad de Vivienda Privada. Conforme a lo anterior, la administración  
implementará las medidas que sean necesarias para que los citados animales cuenten con espacios 
adecuados para su locomoción, resguardo y alimentación, entendiéndose que ésta última será 
proporcionada exclusivamente por la Administración y/o el Comité que el Consejo de Administración 
elija para el efecto. 

44.4. Es responsabilidad de la Administración, o en su caso del Comité elegido por los Consejos de 
Administración, establecer un sistema de control de reproducción y natalidad que permita dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 45.1., antes citado. En el mismo sentido será su 
responsabilidad implementar las medidas que sean necesarias, para mantener dicha especie animal y 
las zonas por las cuales transitan, en perfectas condiciones de higiene y salubridad. 
 

PARÁGRAFO: el Consejo de Administración cuenta con amplias facultades y atribuciones para adoptar las 
decisiones que consideren pertinentes, en orden a que se cumplan las reglas y disposiciones establecidas 
en el presente artículo. 
 
 
EN RELACION AL ASEO GENERAL Y MANIPULACION DE BASURAS 
 
ART. 45: Cada residente es responsable de mantener debidamente aseadas las zonas correspondientes a 
su respectiva Unidad de Vivienda Privada, y el área común de uso exclusivo que se le ha asignado, y 
solidariamente responsable del mantenimiento y conservación de la limpieza de las demás áreas de la 
Agrupación, especialmente las de uso común. 
Como consecuencia de lo anterior, todo residente deberá observar las siguientes conductas: 
 

45.1 Seleccionar a través del uso de bolsas de basura de distinto color, aquellos residuos que sean de 
naturaleza reciclable, frente a aquellos otros que sean simplemente orgánicos y no reciclables. Para los 
efectos mencionados los residuos reciclables se depositarán en bolsas de color blanco, mientras que los 
otros lo serán en bolsas de color negro. Adicional, se debe usar una bolsa verde para desechos 
orgánicos. 

45.2 Depositar sus bolsas de basura en los lugares destinados para el efecto a la entrada de sus Unidades 
de  Vivienda Privada, o a un costado de los mismos. El depósito y ubicación de las bolsas de basura en 
las zonas mencionadas, se realizará teniendo en cuenta los horarios destinados para su respectiva 
recolección. 



 

45.3 Todas las bolsas de basura deben encontrarse debidamente cerradas y/o selladas. 

45.4 Tratándose de escombros y residuos de materiales utilizados en la ejecución de obras civiles, el residente 
deberá utilizar bolsas de materiales resistentes, que eviten su eventual ruptura y el esparcimiento de 
los residuos en la vía o en los sitios antes mencionados. Será igualmente su responsabilidad coordinar 
con aquel que ejecute la obra respectiva, el pronto acopio y retiro de tales materiales y escombros. El 
sistema de recolección de  basuras que sea implementado al interior de la Agrupación, y/o el personal 
asignado para ese propósito, no tendrá responsabilidad alguna en la recolección de este tipo de 
residuos. 

45.5 Está prohibido arrojar cualquier tipo de objeto o material a las vías de acceso y circulación, al sendero 
peatonal y, en general, a las zonas de uso común de la Agrupación. 

 
EN RELACION A LAS REPARACIONES LOCATIVAS 
 
ART. 46. Para la ejecución de reparaciones u obras de naturaleza locativa que el residente pretenda 
adelantar en su respectiva Unidad de Vivienda Privada, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones 
de orden normativo: 
 
46.1 El propietario interesado en la obra deberá remitir una comunicación escrita a la Administración 

informando cuando menos lo siguiente: clase de obra, tiempo estimado de duración de la obra, e 
información de las personas encargadas de la obra que requerirán ingreso a la Agrupación. La 
Administración diseñará el formato correspondiente, para facilitar al residente el suministro de la 
citada información. 
 

46.2 Toda obra civil y/o reparación locativa que se pretenda adelantar en una Unidad de Vivienda Privada, 
deberá ser comunicada por el propietario de la vivienda a la Administración con una antelación no 
inferior a los cinco (5) días hábiles previos a la fecha estimada para el inicio de la misma. 

 
46.3 Las obras civiles y reparaciones locativas sólo podrán ser ejecutadas los días lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Está prohibida la realización de este tipo de obras 
los días domingo y festivos. El personal de vigilancia asignado a la portería impedirá el ingreso de 
trabajadores asignados a estas obras, en horarios y fechas no permitidas. 

 
46.4 Toda obra civil o reparación locativa se llevará a cabo bajo el estricto cumplimiento de las normas de 

seguridad correspondientes. Será responsabilidad exclusiva del  propietario velar porque la obra y las 
personas empleadas en la misma, cumplan con dichas normas técnicas de seguridad. 

 
46.5 En ningún caso se permitirá el uso de zonas comunes de la Agrupación, para el depósito de materiales, 

escombros o residuos de material provenientes de las obras civiles y/o reparaciones locativas 
adelantadas por los residentes. Además de la preparación de mezclas en las vías de circulación, canales 
o rejillas de desagüe. Para las modificaciones, el propietario debe velar porque el esparcimiento de 
sustancias o materiales no genere daños en las zonas comunes o marcas de las sustancias sobre el 
pavimento. Si lo anterior sucede, el propietario deberá asumir de inmediato la limpieza de la zona, 
garantizando que no quede ninguna muestra del proceso.  
 

46.6 En ningún caso el propietario podrá adelantar obras civiles que afecten la armonía y uniformidad de 
las fachadas y del conjunto, se abstendrá de cualquier modificación o cambio de diseños de ventanas, 



 

ampliar o modificar el diseño de las pérgolas, paredes, encerramientos de patios, encerramiento de 
terrazas, cambio de piso y Fachaletas de las terrazas o entradas principales, tampoco podrá modificar 
el color y diseño de las puertas principales, los diseños, colores o material de los marcos, puertas, 
ventanas, paredes y demás. 

 
46.7 El propietario que decida adelantar una obra civil o reparación locativa en su inmueble responderá por 

los eventuales perjuicios que dicha obra pudiese llegar a generar a la integridad de las personas 
residentes o  visitantes de la Agrupación, o a los bienes privados de otros residentes y/o a las áreas 
comunes de aquella. 

 
46.8 Es responsabilidad exclusiva del propietario interesado en la realización de la obra o reparación 

locativa, coordinar lo relativo a la recolección y manejo de los escombros y residuos generados con su 
obra. 

PARÁGRAFO: De manera excepcional quedan excluidas de las restricciones y demás reglas establecidas en 
este artículo, las actividades de jardinería que el propietario y/o residente decida adelantar en su Unidad 
de Vivienda Privada. Conforme a lo anterior, está permitido llevar a cabo ese tipo de actividades, bien sea 
directamente o a través de un tercero, y en cualquier día de la semana, siempre y cuando las mismas no 
ocasionen ruidos y/o molestias a los demás vecinos residentes. 
 
EN RELACION A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LA AGRUPACIÓN 
 
ART. 47. Como quiera que la conducción de vehículos es una actividad por naturaleza peligrosa, se 
establecen las siguientes normas en aras de proteger la vida y seguridad de los peatones residentes y 
visitantes de la Agrupación: 
 
47.1 Es obligación de todos los residentes y visitantes de la Agrupación respetar el límite de velocidad 

establecido en este manual (10 Km por hora). El incumplimiento de esta norma dará lugar a las 
sanciones que aquí mismo se prevén. 
 

47.2 Está prohibido el sobrepaso de vehículos que estén en movimiento y circulación  y para el caso de la 
entrada principal del conjunto, invadir el carril contrario para adelantar e ingresar a la agrupación; Sólo 
de manera excepcional podrá efectuarse el sobrepaso, cuando el mismo sea solicitado por un vehículo 
de atención de emergencias (ambulancia – policía - bomberos), y/o cuando el vehículo a sobrepasar se 
encuentra totalmente   detenido. 

 

47.3 Todo conductor de vehículo automotor debe dar prioridad en los cruces a los peatones y a los vehículos 
que hayan arribado previamente al cruce. La misma regla se aplicará dentro de los cruces y/o entradas 
a cada rotonda, de forma que el vehículo que llega primero a ellas sea quien avance prioritariamente. 

 

47.4 Todos los vehículos deben circular dentro de la Agrupación conservando su derecha. En caso de requerir 
un cambio de vía o trayectoria, así deberán anunciarlo utilizando las correspondientes direccionales. 

 

47.5 Salvo que se trate de poner en evidencia la posible ocurrencia de un evento imprevisto y de riesgo que 
pueda llegar a tener lugar en la vía, está prohibido utilizar las bocinas y/o cláxones de los vehículos 
dentro de la Agrupación. En relación con esta disposición, la Administración y los vigilantes asignados a 
la portería darán expresas instrucciones a los conductores de vehículos de transporte escolar, a los 



 

cuales se autorice su ingreso. 
 

Parágrafo: La Administración coordinará con la empresa de vigilancia asignada a la Agrupación, la 
implementación de medidas que permitan ejercer un control permanente y adecuado en torno al 
cumplimiento de las reglas de circulación vehicular aquí establecidas. En particular, se otorgarán amplias 
facultades a los miembros del personal de vigilancia asignado, para que a través de los distintos medios 
tecnológicos existentes puedan reportar las diferentes novedades que sobre el particular se lleguen a 
presentar, todas ellas en caso de reincidencia de hasta 3 veces, debidamente notificada la casa involucrada 
en el incumplimiento de estas normas, generará sanciones a los propietarios de las unidades de vivienda a 
la que correspondan los vehículos que incumplan las normativas, haciéndose acreedores a la respectiva 
multa establecida, la cual será informada y cargada a la cuenta de administración de la vivienda. 
 
EN RELACIÓN A LOS RUIDOS 
 
ART. 48. Todo residente tiene la responsabilidad de obrar en consonancia con la realidad que subyace al 
esquema de vivienda del cual forma parte, caracterizado por el hecho de convivir en comunidad. En ese 
orden de ideas, se abstendrá de llevar a cabo cualquier tipo de conducta que pueda afectar la tranquilidad 
de sus vecinos, y en particular de generar cualquier tipo de ruido, barullo o sonido que altere el sosiego de 
la Agrupación y los demás residentes (lo anterior se regirá con base a las buenas costumbres de la 
comunidad). 
 
PARÀGRAFO 1. Código de Policía Artículo 10 LA TRANQUILIDAD. Para el logro de una convivencia ciudadana 
armónica, es necesario el respeto por las actividades normales de las personas, tanto en el espacio público 
como en el privado. Se deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la tranquilidad: 
Respetar, en las reuniones, fiestas, ceremonias y actos religiosos, los niveles admisibles de ruido en los 
horarios permitidos y evitar cualquiera otra actividad que perturbe la tranquilidad del lugar.  También debe 
tenerse en cuenta la resolución RESOLUCION 8321 DE 1983 del Código de Policía el cual determina las 
contaminación por el ruido. Esperando de usted su colaboración y la mejor comprensión y entendimiento. 
PARÁGRAFO 1: La música que se ejecute en las Unidades de Vivienda Privada, sea instrumental y/o mediante  
aparatos sonoros, deberá hacerse de manera que no perturbe a los demás residentes. 
 
EN RELACIÓN A LAS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
ART. 49. En relación con las cuotas de administración se establecen las siguientes reglas: 
 
49.1 Es responsabilidad de cada propietario efectuar el pago oportuno de las cuotas de administración que 

sean establecidas al interior de la Agrupación. No servirá como excusa de dicho pago, el hecho de no 
haber recibido el correspondiente recibo de parte de la Administración. 

49.2 Los valores que sean fijados por concepto de cuota de administración – bien sea ordinaria o 
extraordinaria –, deberán ser cancelados dentro del mes al que corresponde el concepto liquidado 
entre el 1 y 30 de cada mes, en la cuenta bancaria que sea asignada por la Administración. 

49.3 Se entenderá por pago extemporáneo, aquel que se realice superado el mes, es decir, la cuota de 
administración del respectivo mes, debe quedar cubierta/pagada entre el 1 y el 30 del mismo mes 
dentro de las jornadas normales bancarias, cualquier pago recibido en jornada extraordinaria, será 
concebido como pago para el siguiente día hábil con ello generando incluso para el caso de pagos de 
fin de mes, que sean tomados en cuenta como recibidos el primer día hábil del mes siguiente; de esta 
manera, El pago extemporáneo de las cuotas de administración generará intereses de mora a la tasa 
más alta autorizada por el Banco de la República de Colombia. La suma que corresponda por concepto 
de intereses moratorios se liquidará y cobrará por parte de la Administración en el mes siguiente a su 



 

causación. 
 

49.4 La administración del conjunto está facultada para realizar la gestión de cobranza que considere 
necesaria en aras de lograr el recaudo oportuno de las cuotas de administración ordinarias y 
extraordinarias a cargo de los propietarios de las unidades de vivienda y con ello garantizar el 
cumplimiento de pago de servicios, proveedores y expensas de las cuales sea responsable la 
Agrupación y se requieren para el debido funcionamiento de la agrupación y el mantenimiento 
requerido para todas las zonas recreativas, PTAR, EBAR, club house y demás bienes que deben ser 
garantizados su disponibilidad para el uso y goce de todos los copropietarios y residentes.  Pasados 
noventa  (90) días de la fecha oportuna para el pago, la Administración está autorizada para adelantar 
todas las gestiones que legalmente se encuentren permitidas para obtener el recaudo de las sumas 
adeudadas por la respectiva Unidad de Vivienda Privada, entre ellas la publicación de que trata la Ley 
675 de 2001, así como también el adelantamiento de los trámites de cobro pre- jurídico, jurídico, 
extrajudicial y/o judicial. 

 
49.5 Si un miembro del Comité de Convivencia o del Consejo de Administración, o alguno de los delegados 

por la Asamblea para representación de la Agrupación NO se encuentra al día con las obligaciones de 
pago de la mensualidad de administración, o cuotas extraordinarias, quedará suspendido de sus 
funciones hasta tanto esté a paz y salvo de sus obligaciones con la Agrupación, y en el caso del consejo 
o Delegado, será reemplazado por un suplente designado en junta del comité, que esté a paz y salvo 
con la agrupación. 

PARÁGRAFO: Todos los valores que deba desembolsar la Administración y/o la Agrupación para el recaudo 
de los dineros adeudados por los residentes y/o propietarios de las distintas Unidades de Vivienda Privada, 
serán asumidos y pagados en su totalidad por el deudor que dé lugar a la implementación de dichos 
trámites. Se entenderán incluidos dentro de tales costos, los respectivos honorarios de los abogados, las tasas 
administrativas cobradas por los centros de conciliación, etc. 
 

CAPÍTULO X. DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA COPROPIEDAD 

 
ART. 50: El personal de vigilancia y aseo o servicios generales que preste sus servicios en la copropiedad, 
así como todos los usuarios y visitantes, deberán observar las siguientes normas de seguridad: 
 
50.1 Las personas que pueden entrar libremente a cualquier hora son los propietarios, tenedores y residentes 

de unidades residenciales del conjunto, de acuerdo con el registro de propietarios y/o tenedores que 
se lleva   por la Administración, el cual debe ser notificado al personal de vigilancia. 
 

50.2 Todo paquete que salga de la copropiedad en poder de una persona diferente al propietario o tenedor 
de unidad privada debe ser autorizado por el propietario y/o tenedor de la unidad visitada y será 
registrado por el personal de vigilancia. 

 
50.3 Los hijos menores de edad o empleadas del servicio o cualquier otra persona visitante o empleado de 

los propietarios o tenedores, no podrán sacar ningún elemento como televisores o equipos, sin 
autorización escrita permanente o temporal por sus padres. 

 
50.4 Las empleadas domésticas o niñeras no podrán salir con paquetes sin ser autorizadas por los 

propietarios y/o residentes y deben ser requisadas el día de salida (bolsos y paquetes). 



 

 
50.5 Las empleadas domésticas o niñeras no podrán salir con niños menores de edad salvo previa 

autorización escrita del Padre o responsable. 

 
50.6 Queda prohibido al personal de vigilancia y servicios generales (aseo, todero, jardinería) suministrar 

información de propietarios, tenedores o usuarios mientras no sean autorizados. 

 
50.7 El comportamiento del personal de vigilancia y servicios generales, para con todos los residentes de la 

copropiedad, debe ser de atención, respeto, cortesía, comprensión, honestidad y colaboración. De 
igual manera los propietarios, tenedores o usuarios o visitantes de unidades privadas, deben atender 
con igual respeto al citado personal. 

 
50.8 El personal de vigilancia no puede abandonar su sitio de trabajo, excepto en casos de extrema necesidad, 

siempre y cuando esté al frente del servicio de vigilancia al menos un funcionario. Toda ausencia del 
servicio debe ser notificada y aceptada por la Administración. 

 
50.9 Se autoriza el ingreso de servicios a domicilio, siempre y cuando se anuncie previamente, indicando el 

sitio de donde viene y deje un documento con foto en portería (Ej. Licencia de conducción). Si no 
presenta un documento no será autorizado su ingreso y el residente deberá dirigirse a la portería a 
recibir su domicilio. El      responsable de la portería suministrará chaleco de identificación al domiciliario, 
quien debe portar este mientras se encuentre al interior del conjunto.  

PARÁGRAFO: Queda prohibido que las personas de servicio a domicilio repartan propaganda dentro de la 

copropiedad. En caso de omisión a esta norma se le prohibirá el ingreso. 

 

50.10 Queda expresamente prohibido el ingreso a la copropiedad para el personal que se dedique a ventas 
ambulantes o a solicitudes de caridad. 
 

50.11 El personal de vigilancia no podrá enseñar casas para venta o arriendo. 

 
50.12 El personal de vigilancia tiene a su cargo la recepción de toda correspondencia y deberá disponer su 

colocación en primera instancia, en el casillero correspondiente a cada inmueble, para posteriormente 
disponer su entrega al destinatario, Es responsabilidad de todo propietario, tenedor y/o residente, 
reclamar la correspondencia y verificar que si corresponde a la respectiva unidad residencial. 

 

50.13 Queda prohibido a los señores vigilantes guardar en la portería armas, joyas, llaves, dinero, y en general 
todo tipo de bienes de propietarios o usuarios de los bienes privados.  

 

50.14 En caso de alguna reparación locativa en áreas comunes, el personal de vigilancia ejercerá estricto 
control y efectuará requisa al personal que vaya a ingresar o salir de la copropiedad (técnicos, 
operarios, obreros). 

 
50.15 El personal de vigilancia deberá dar aviso inmediato a la Administración de todo daño, anomalía o 

irregularidad de la cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones y dejar registro de ella en 
la minuta del día señalando hora, lugar y evento alertado. 



 

 
50.16 Queda expresamente prohibido al personal de vigilancia y servicios generales, solicitar dinero prestado 

o servir como garante a la copropiedad o a los integrantes de la misma, como a los órganos de 
Administración. 

 
50.17 El personal de vigilancia cuenta con autorización amplia y concreta en el sentido de llamar la atención 

de toda persona que juegue en las áreas comunes que están vetadas para tal efecto, o que desarrolle 
alguna  actividad expresamente prohibida por el presente manual y dejar registro de ello en la minuta 
del día, señalando hora, lugar, unidad de vivienda implicada en el evento y el detalle del evento 
presentado. 

 
50.18 El personal de vigilancia no permitirá que se efectúen mudanzas o trasteos en horas diferentes a las 

establecidas. 

 
50.19 El personal de vigilancia no permitirá la salida del conjunto de menores de edad sin la compañía      o 

autorización de un adulto responsable, deberá dar aviso inmediato a los propietarios o residentes de 
la unidad de vivienda y dejar registro en la minuta del evento presentado. 

 
50.20 El personal de vigilancia no permitirá la manipulación de pólvora ya que esta situación además de 

resultar desconsiderada con el descanso y tranquilidad de los demás residentes, niños, mascotas, 
atenta contra la seguridad e integridad de la agrupación, en la medida que como es de conocimiento 
de toda la comunidad el uso inadecuado de la pólvora puede ocasionar tragedias, que no solo 
incumben a los bienes materiales (patrimonio), sino también a la vida e integridad de las personas y  en 
consecuencia la salud de cada uno de los residentes y mascotas de la Agrupación. 

 
ART. 51: Para toda persona que llegue a la copropiedad, el portero no abrirá la puerta principal de la 
agrupación hasta cuando el visitante sea identificado plenamente y haya sido autorizado su ingreso. Por 
ningún motivo se permitirá el ingreso de personas extrañas sin ser identificadas previamente y autorizadas 
por un copropietario o tenedor. En situaciones de racionamiento o corte de energía o cuando por cualquier 
circunstancia los elementos de comunicación no funcionen, no se permitirá la entrada del visitante, salvo 
que previamente esté autorizado o que el residente lo reciba personalmente en la portería. 
 
ART. 52: Para los funcionarios de empresas de servicios públicos o autoridades jurisdiccionales que lleguen 
a      la copropiedad, el vigilante responsable de la portería deberá exigir la identificación respectiva y confirmar 
su veracidad antes de permitir el acceso al conjunto; en cualquier caso, el acceso solamente podrá ser 
autorizado para atención por parte de la Administración, en caso de ser una autoridad Policial, deberá 
ingresar acompañado de un vigilante recorredor y deberá permanecer en su compañía hasta que la persona 
se retire de la agrupación, a excepción de los visitantes que . 
PARÁGRAFO 1: En caso de que el funcionario de la empresa de servicios públicos asista para realizar un 
corte de servicio, el vigilante responsable de la portería deberá avisar a los residentes o propietarios 
correspondientes, sin embargo procederá por ley a permitir el ingreso del funcionario previamente 
documentado e identificado en compañía de un vigilante recorredor que deberá permanecer con la 
persona hasta su retiro de la Agrupación.  
 
PARÁGRAFO 2: Durante su permanencia en el conjunto, el funcionario de la empresa de servicios públicos 
estará acompañado del vigilante recorredor. 



 

 
ART. 53. Para el ingreso de los vehículos de propietarios o residentes al parqueadero, el personal de vigilancia 
deberá confirmar que efectivamente es el residente. Los propietarios se obligan a cumplir con las reglas de 
acceso establecidas para acceder al parqueadero. 
 
ART. 54: Para el ingreso de los vehículos de visitantes al parqueadero, el visitante debe primero anunciarse 
en la portería, y cuando el visitante sea identificado plenamente y haya sido autorizado su ingreso, deberá 
entregar un documento con su nombre y fotografía; él recibirá a cambio una ficha que le permitirá ingresar 
su vehículo al parqueadero de visitantes. A su salida, el visitante deberá entregar la ficha asignada y a cambio 
le será devuelto el documento de identidad que dejó en custodia de la portería. 
 
ART. 55. El personal de vigilancia revisará todo vehículo de visitantes que ingrese o salga del conjunto, será 
responsabilidad del propietario o visitante que ingrese con el vehículo, verificar que el vehículo quede 
totalmente cerrado y asegurado. El visitante no podrá dejar bolsos, maletas y objetos de valor al interior de 
vehículo y a la vista de  las personas. 
 
ART. 56. Queda rotundamente prohibido para propietarios, tenedores y visitantes, el uso de armas de fuego 
o cualquier tipo de arma en las zonas comunes del conjunto. En caso de presentarse un evento con arma 
de fuego, la administración y la empresa de vigilancia deberán contactar de forma inmediata a las 
autoridades pertinentes para que se hagan cargo de la situación. 
PARÁGRAFO: El no cumplimiento de esta norma generará sanciones y multas. 
 
 
ART. 57. El propietario de una unidad que decida arrendar está en la obligación de verificar los antecedentes 
disciplinarios y judiciales del arrendatario; además, a entablar acciones de confirmarse que el arrendatario 
está faltando a la seguridad del conjunto. 
 
ART. 58. Los residentes que ingresen a la copropiedad deben identificarse en caso de que un vigilante se lo 
solicite; también tener siempre los tokens o tarjetas de acceso vehicular y peatonal (si está implementado 
este mecanismo) y velar por el buen uso de estos elementos, así como verificar que queden cerradas dichas 
puertas de acceso. 
 

CAPÍTULO XI. DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SU CONSERVACIÓN 

 

ART. 59. Todos los propietarios, arrendatarios y/o residentes deben velar por el buen uso y el 
mantenimiento de las unidades lectoras, tokens o tarjetas de acceso corresponderá a la Administración , 
depende de su buen uso, la minimización del riesgo de inseguridad para la copropiedad. 
 
ART. 60. Todos los videos de las cámaras servirán como evidencia irrefutable de faltas que algún residente 
del  conjunto cometa y será sustento para la aplicación de multas o llamados de atención. 
 
ART. 61. Cuando se le extravié o roben una tarjeta o token de acceso a un propietario, arrendatario o 
residente, éste debe avisar inmediatamente de su pérdida a la administración, para que la tarjeta sea 
bloqueada. 
PARÁGRAFO: La reposición de la tarjeta tendrá costo y deberá ser pagado por el residente, al valor vigente  ; 
el valor será cancelado mediante consignación o transferencia electrónica a la cuenta de recaudos 
establecida por la Administración del Conjunto, en el momento de la entrega de la nueva tarjeta; no será 
entregada nueva tarjeta o habilitado token si no se ha realizado el pago previo de la misma; está prohibido 
el recaudo a través de efectivo, únicamente se admitirán pagos en la cuenta de recaudo del conjunto. 



 

 
 

CAPÍTULO XII. DE ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 
ART. 62. Asistir a la Asamblea General y Extraordinaria es un derecho y un deber de cada propietario. 
 
ART. 63. Los propietarios se pueden hacer representar por otro copropietario o residente, mediante poder 
escrito dirigido a la administración del Conjunto, el cual será válido para la reunión que lo motivó. 
 
PARÁGRAFO 1: Un propietario, tenedor o residente podrá representar en Asambleas de Copropietarios, 
como máximo a su unidad residencial y dos unidades residenciales más; en caso de poseer un número 
mayor de poderes, este deberá decidir que unidades va a representar, de acuerdo a la restricción 
mencionada en el presente artículo. 
PARÀGRAFO 2: Los miembros de consejo de administración o comité de convivencia no podrán representar 
a ningún inmueble adicional al suyo. 
 
ART. 64. La verificación de quorum en las asambleas ordinarias y extraordinarias se deberá hacer al inicio y 
al   final de la Asamblea. 
 
PARÁGRAFO 1. La no firma de alguna de las listas de verificación de quorum respectivas se considerará 
como   inasistencia y acarreará la multa respectiva por inasistencia. 
 
PARÁGRAFO 2. La verificación de Quorum Inicial se cerrará media hora después de la hora convocada para 
el inicio de la Asamblea; fuera de este horario se aplicará multa por inasistencia. 
 
ART. 65. La inasistencia del propietario a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, será sancionada de 
acuerdo a lo estipulado en el Título IV de Sanciones, Multas y Procedimientos. 
 
CAPÍTULO XIII. SOBRE LOS DEUDORES MOROSOS 
 
ART. 66. Se considerará moroso a quien acumule 3 o más cuotas de administración sin cancelar o su 
equivalente, en caso de presentar multas. 
 
ART. 67. Los deudores morosos podrán ser incluidos en listados que se fijarán al interior del Conjunto 
Residencial, acorde con la Ley 675 de 2001. 
 
 
TÍTULO  III. FALTAS 

 

CAPÍTULO XIV. FALTAS CONTRA BIENES COMUNES 

 
ART. 68. Dañar o sustraer elementos propios del sistema de alumbrado comunal, hidráulico, equipo, 
maquinaria, escaleras, etc., de la copropiedad. 
 
ART. 69 Pisar y deteriorar los jardines y/o áreas destinadas al embellecimiento de la copropiedad. En el caso  
de que los jardines y faroles, tanto de zonas privadas como de uso común, sean dañados, quien ocasione el 
perjuicio deberá responder por éste. 
 



 

 
PARÁGRAFO: Se atenderá de forma inmediata cualquier aviso de daño en áreas comunes, por parte de los 
propietarios, residentes o sus visitantes; en caso de que el visitante no responda por el daño, el arreglo de 
éste, será cargado a la cuota de administración del inmueble que autorizó su ingreso y en el caso que el 
daño sea ocasionado por alguna ruta escolar y éste no sea cubierto por el conductor del vehículo, el gasto 
de la reparación será trasladado en partes iguales a las unidades de vivienda que reciben el servicio de dicho 
transportador, previa notificación con facturas soporte o detalle del gasto, enviado por la administración 
del conjunto (dentro de máximo 8 días siguientes a la ocurrencia del evento) 
 
ART. 70. Bajo ninguna circunstancia los residentes o copropietarios podrán realizar modificación alguna en 
áreas comunes. Si se requiere realizar modificación a una zona común, se debe hacer la solicitud y ésta 
debe ser aprobada por la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en la ley 675 de 2001 y el reglamento de 
propiedad   horizontal, presentando previamente diseños, propuesta, presupuestos, licencias y demás. 
 
CAPÍTULO XV. FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUBRIDAD 
 
ART. 71. Los propietarios y residentes se deben comprometer a no cometer ningún acto que atente contra 
la  seguridad del conjunto. 
 
ART. 72. Ocasionar daños, sustraer o destruir elementos de comunicación, elementos de video- vigilancia, 
sensores, luminarias y demás aparatos destinados a la seguridad y servicio de la copropiedad. 
 
ART. 73. El encubrir o guardar información sobre los responsables de haber cometido cualquier infracción 
o delito respecto de los bienes privados o comunes de la copropiedad. 
 
ART. 74. El dar órdenes al personal de vigilancia y en general a todos los servidores de la Administración, o 
utilizarlos en los trasteos o para la realización de trabajos particulares o para llevar paquetes, mientras estos 
estén cumpliendo con su horario de trabajo. 
 
ART. 75. Se considera falta grave consumir bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y/o sustancias 
alucinógenas en las zonas comunes de la copropiedad a excepción del consumo permitido en el salón social, 
según lo enunciado en el respectivo artículo que trata de ello. 
 
ART. 76. Se considera falta grave superar el límite de velocidad de 10Km/hora con vehículos automotores 
al interior de la copropiedad. 
 
 
TÌTULO IV COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION  

Artículo 77.  REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA O CONSEJO DE 

ADMINISTRACION:  Para ser integrante del Comité de Convivencia o del Consejo de Administración, se 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  

A. Ser mayor de edad y propietario de alguna unidad de la Agrupación Lotes de Palo de Agua II Katios. 

“Una de las principales preocupaciones, durante el periodo de estudio y elaboración de los proyectos 

de ley que precedieron a la Ley 675 del 2001, fue establecer mecanismos de fácil funcionamiento 

para que los habitantes de los conjuntos resolvieran internamente sus conflictos, generados casi 

siempre por el incumplimiento de normas de convivencia.  Esto dio pie a la creación de los comités 



 

de convivencia, cuya función es intervenir en las controversias que surgen entre los propietarios o 

tenedores de un edificio o conjunto, o entre estos y cualquier órgano de administración y control.”  

B. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Administración (cuotas ordinarias, extraordinarias y 

multas). 

C. Mantener buenas relaciones y mutuo respeto hacia los demás.  

D. Manifestar su voluntad de pertenecer al Comité y dedicar el tiempo que fuere necesario para 

solucionar los conflictos que se presenten.   

E. Si un miembro del Comité de Convivencia o del Consejo de Administración, NO se encuentra al día 

con las obligaciones de pago de la mensualidad de administración, o cuotas extraordinarias, quedará 

suspendido de sus funciones hasta tanto este a paz y salvo de sus obligaciones, y en el caso del 

consejo, será reemplazado por un suplente designado en reunión del consejo, que esté a paz y salvo 

con la agrupación. 

Artículo 78.  PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA   

A. Divulgar los asuntos que llegasen a conocer en razón de su función como miembro del Comité.  

B. Interferir en asuntos que no sean de su competencia.  

C. Intervenir en las audiencias celebradas para tal efecto cuando se encuentren incursos en alguna de 

las causales señaladas en la Ley como impedimentos.  

 

Artículo 79.  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA   

A. Propiciar con la colaboración del Consejo de Administración la integración de los residentes del 

conjunto, a través de programas y actividades que integren a la comunidad.  

B. En los encuentros de conciliación dirigir y orientar la discusión que se pueda presentar entre las 

partes, llevando un orden para conceder la palabra.  

C. Como requisito previo de procedimiento para la imposición de las sanciones correspondientes, el 

Comité de Convivencia intentará conciliación entre las partes y no interferir en la aplicación de 

multas previamente sustentadas, autorizadas por la asamblea y que son responsabilidad de la 

administración aplicarlas.  

D. Conciliar los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del conjunto o entre ellos 

y el Administrador, el Consejo de Administración o cualquier otro órgano de dirección o control de 

la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de la Ley 675 de 2001 y del Reglamento 

de Propiedad Horizontal.  

E. Presentar fórmulas de arreglo para las partes orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las 

relaciones de vecindad.  

F. Levantar un acta de todo lo tratado y las posibles soluciones y arreglos a los que se haya llegado.  

G. Presentar informes a la Asamblea General de sus actuaciones durante el periodo correspondiente.  

H. El Comité en ningún caso podrá imponer sanciones, estas corresponden a lo definido en el manual 

de convivencia y cuya aplicación está a cargo de la administración.   

I. Realizar la actualización y socialización del manual cuando asi se requiera. 

 

Artículo 80. CONCILIACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN O ARBITRAJE. Agotada la vía interna para la 



 

resolución del conflicto sin que se llegue a ningún acuerdo, cualquiera de los interesados podrá acudir, por 

sí mismo o a través de apoderado, ante un centro o sala de conciliación o arbitraje legalmente constituido.    

Artículo 81. DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para la solución de los conflictos que se presenten entre los 

propietarios o residentes, o entre ellos y el Administrador o cualquier otro órgano de dirección o control de 

la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de la ley y del Reglamento de Propiedad 

Horizontal de la Agrupación, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, se 

podrá acudir a las siguientes instancias: 

Administración: Para comenzar el copropietario que se sienta afectado por alguna conducta o acción 

tomada por otro residente, se debe dirigir a la Administración, quien 

 
1. conforme al Reglamento de Propiedad Horizontal y al presente Manual, podrá tomar las 

acciones necesarias.  

2. Comité de Convivencia: En caso de ser necesario, y que la anterior instancia no diera solución 

el Consejo de Administración puede acudir a la mediación del Comité de Convivencia.  

3. Consejo de Administración: Si el Administrador no puede darle solución al conflicto, y el 

Comité de Convivencia no ha arreglado el problema, el Consejo buscará dar solución al 

inconveniente.  

Ley: En caso de que ninguna de las tres (3) instancias anteriores haya surtido efecto, se acudirá a las instancias 
previstas por la Ley para dar cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal y en el Manual.   
 
 
TÍTULO IV. SANCIONES, MULTAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
ART. 82. Habrá lugar a la imposición de alguna de las sanciones previstas en este Manual de Convivencia, 
en aquellos casos en los que el propietario, residente y/o visitante de la Agrupación incumpla o infrinja una 
o más disposiciones contempladas en la Ley, el Reglamento de Propiedad Horizontal, y/o el presente 
Manual de Convivencia. 
 
ART. 83. Las sanciones podrán ser pecuniarias o no pecuniarias. Son sanciones de naturaleza pecuniaria 
aquellas que suponen el pago de una suma de dinero, por parte del infractor. Por su parte, serán no 
pecuniarias las sanciones en virtud de las cuales la Agrupación se encuentra legitimada, ya sea para restringir 
o limitar la posibilidad de que el infractor haga uso de alguno de los bienes o zonas comunes, o para difundir  
ante la comunidad la ocurrencia de la infracción con expresa mención de su infractor. 
PARÁGRAFO 1: La imposición de alguna de las sanciones establecidas en este Manual de Convivencia, no 
excluirá la posibilidad de iniciar las acciones legales (civiles, penales, administrativas, etc.) a las que haya 
lugar. 
PARÁGRAFO 2: Será válida la imposición de multas sucesivas, cualquiera sea su naturaleza, siempre y 
cuando persistan los motivos que den lugar a la infracción o incumplimiento. La imposición de una sanción, 
conforme a lo que en este capítulo se señala, no inhibirá la posibilidad y/o atribución que tendrá la 
Agrupación de exigir el cumplimiento de la obligación incumplida. Tampoco lo hará el hecho de que el 
infractor pague la sanción establecida. 
 



 

ART. 84. Sanciones pecuniarias. Todos aquellos que sean sujetos de este Manual de Convivencia, lo serán 

igualmente de las sanciones pecuniarias que corresponden a una Multa equivalente de acuerdo a la 

severidad o al tipo de falta:  Falta leve 4 salarios mínimos diarios legales vigentes y falta grave 10 salarios 

mínimos diarios legales vigentes.  previo llamado de atención,  por  incumplimiento de  las  normas  

establecidas  para  residentes, propietarios, empleados  de  los  residentes, visitantes autorizados por los 

residentes. Quienes incurran en la conducta prevista en este reglamento.   

PARÁGRAFO: Se permite la imposición de multas sucesivas, mientras persista el incumplimiento que, en todo 

caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces, es decir de diez (10) cuotas de administración mensual 

a cargo del infractor.   

 

Faltas leves Faltas graves 

No recoger los excrementos de las mascotas  Exceder la velocidad permitida  

Dejar elementos en las zonas comunes por 
tiempos prolongados (más de dos días)  

Las relacionadas con Modificar la fachada y/o 

armonía del conjunto; modificar los diseños de 

pérgolas aprobados y entregados por el 

constructor, modificar el diseño de depósitos 

aprobados y entregados por el constructor y 

cualquier otra obra que afecte la fachada, pisos 

duros en zonas verdes, etc. 

Sacar prendas de vestir, sábanas y textiles a 
secar en balcones, pérgolas y exteriores del hogar  

Las relacionadas con encerrar los predios con 

cualquier tipo de cerca (viva o materiales duros)   

Obstruir las bahías de retorno. No deben usarse 
como parqueadero  

Exceder los límites sonoros al realizar una fiesta 

(basándonos en el código de policía)  

Utilizar las zonas comunes como depósito  Las relacionadas con Extender las áreas de las 

casas con plantas, cemento y otros materiales 

(metraje que no corresponde a su escritura)  

Plantar árboles o cualquier especie vegetal en las 
zonas comunes. En el caso de las zonas comunes 
de uso privado, el propietario podrá realizar 
siembra en esta zona (sin que implique 
encerramiento de su lote y adicional, solamente 
podrán sembrarse especies conforme a las 
autorizadas en el Manual de Paisajismo). 

Las relacionadas con Agredir de manera verbal o 

física a vecinos, visitantes, personal de servicios 

generales, administrador, miembros del comité, 

vigilantes y demás roles dentro de la comunidad 

PDA KATIOS, así como incumplir por su parte o 

personal de servicio de cada unidad de vivienda, 

los protocolos de seguridad establecidos para el 

ingreso y salida de la copropiedad.  



 

 

ART. 85. Sanciones no pecuniarias. Los infractores del presente Manual de Convivencia, la Ley y el 
Reglamento de Propiedad Horizontal, podrán ser igualmente sujetos de las siguientes sanciones no 
pecuniarias: 
 

Art. 85.1. Publicación en un lugar o medio de amplia circulación y concurrencia de la Agrupación (cartelera, 

boletín informativo, comunicado, etc), de la lista de infractores con indicación expresa del hecho, acto o 

circunstancia que origina la sanción. 

Art 85.2. Orden de restricción impartida por la Administración al infractor, por medio de la cual se impida 

y/o limite temporalmente el uso y/o goce de bienes o zonas de naturaleza común, que no sean esenciales. 

PARÁGRAFO 1: En ningún caso la restricción de que trata el numeral 83.2, podrá comprender limitación 
alguna en torno a la utilización de bienes comunes esenciales, o áreas que por naturaleza y destinación 
sean de uso exclusivo de la Unidad de Vivienda Privada. 
 
PARÁGRAFO 2: Según lo considere la Administración y el Consejo de Administración frente a cada caso 
concreto, los infractores podrán ser simultáneamente sujetos tanto de sanciones de naturaleza pecuniaria, 
como no pecuniaria. 
 
ART. 86. Procedimiento. Previo a la imposición de cualquiera de las sanciones previstas en este documento, 
se surtirá el siguiente procedimiento: 

A. Una vez se haya recibido la queja por parte del propietario o residente afectado o de manera oficiosa 

el Administrador descubra faltas a las obligaciones no pecuniarias o violación de prohibiciones 

establecidas, el administrador requerirá al presunto infractor para que cese inmediatamente en las 

conductas o hechos violatorios de las normas de convivencia y de estos se comunicará al comité de 

convivencia y al Consejo de Administración.  

B. Luego de formular el llamado de atención por parte del administrador mediante comunicación 

escrita dirigida al presunto infractor notificándola personalmente o por correo certificado, correrá 

un término de cinco (5) días hábiles para que el presunto infractor presente pruebas y descargos 

dirigidos por escrito al comité de convivencia.  

C. En el caso de no presentarse el infractor, se enviará una segunda citación a fin de que concurra ante 

el consejo de administración; para que presente sus descargos y pruebas pertinentes y en caso de 

no presentarse a esta segunda citación   se da por aceptada la infracción y se le fijará la multa por 

parte del Consejo de Administración, y la Administración la notificará.  

D. Si analizadas las explicaciones por el Consejo de Administración este considera que no son aceptables 

se fijará la multa mencionada y la Administración le notificará por escrito.   

Beber alcohol, fumar tabaco, cigarrillo o 
sustancias alucinógenas en las zonas recreativas 
de la agrupación.  

Las relacionadas con Arrojar basura a espejos de 

agua. No depositar la basura en los lugares 

determinados a esta función.  

Realizar lavado de carros de manera masiva  Las relacionadas con El daño de las zonas 
comunes, parques recreativos y salón social.  



 

E. Las multas deberán cancelarse con el pago correspondiente a la cuota de administración del mes 

siguiente.  

F. Si después de aplicada y cancelada una multa el responsable incurre en igual falta, se le aplicará una 

multa equivalente al doble de la impuesta inicialmente y sucesivamente, si incurre hasta en una 

tercera reincidencia el hecho pasará a decisión de las autoridades competentes.   

En caso de no cancelarse la multa impuesta  dentro de la fecha límite establecido se procederá al cobro 
ejecutivo de conformidad con el Reglamento de Propiedad Horizontal; con la copia de la notificación 
respectiva prestará mérito ejecutivo. 
 
ART. 87. El incumplimiento de la obligación de pagar oportunamente las cuotas de administración 
ordinarias o extraordinarias dará lugar a la aplicación de sanciones y restricción para el uso de las zonas 
recreativas y comunes de la agrupación y del club house, toda vez que el mantenimiento de dichas zonas 
se debe atender con el cumplimiento del pago de las expensas a cargo de las unidades de vivienda. Por otra 
parte, el incumplimiento en el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias se sancionará a través del cobro de 
los intereses de mora que legalmente sean permitidos. 
 

Artículo 88.  Multas atribuibles a propietarios de Mascotas. Los propietarios o tenedores de ejemplares 

caninos que no recojan los excrementos de las zonas comunes, vías y jardines de los demás propietarios en 

caso de ocurrir, se le impondrá una multa equivalente a una falta leve según la estimación pecuniaria 

indicada en la parte inferior, previo al menos un (01) evento de llamado de atención.   

 
 
TÍTULO V.  SANCIONES PECUNIARIAS   

 

Artículo 89.  CONDUCTAS OBJETO DE SANCION. Se consideran conductas violatorias y objeto de sanción las 

establecidas  en el Reglamento de Propiedad Horizontal, la ley 675 de 2001 y este Manual de convivencia. 

La sanción pecuniaria que será atribuible, corresponderá según el cuadro de tipificación de multas según su 

categorización, informado dentro de este mismo manual.   

 INSALUBRES: Son las que afectan la salud de los tenedores, poseedores o visitantes a cualquier título.   

 INMORALES: Son todas aquellas realizadas en contra de las buenas costumbres y la moral.    

 INCOMODAS: Son las que molestan, contrarias a la buena disposición de las cosas para el uso que se 

deba hacer de ellas.  

 PELIGROSAS: Son las susceptibles de causar daño a los inmuebles y a las personas. 

 DAÑOSAS: Son las susceptibles de producir un daño material en el inmueble.   

Además las siguientes:   

a. La producción de ruidos, vapores, gases, humos nocivos para la salud.  

b. Los olores nocivos generados por descomposición de alimentos, basuras y animales domésticos.  

c. Depositar basuras fuera de las canecas de almacenamiento.  

d. Lavar vehículos en zonas comunes, parqueaderos de visitantes y vías públicas de la agrupación. 

e. Utilizar detergentes, jabones y/o cualquier producto abrasivo y derivados del petróleo para lavar las 

Terrazas, dado que esta agua corre por la fachada las cuales las manchan  

f. La permanencia y vivienda de mascotas en las zonas comunes o jardines que dan a la vía pública.  



 

g. Por la no recolección de excrementos dejados en las zonas comunes y zonas verdes aledañas y jardines 

de otros propietarios.  

h. Quien en horas de la noche y la madrugada ocasione ruidos con lavadoras, taladros, aspiradoras, o 

quien en el ejercicio de arte, oficio o profesión de índole doméstica ocasione ruido molesto al vecino o 

con el uso de equipos de sonido que excedan los decibeles establecidos en este manual, etc.  

i. La limpieza de alfombras en zonas comunes.  

j. El uso de vehículos sin silenciador, la instalación de elementos eléctricos o electrónicos que interfieran 

en las recepciones de radios, teléfonos o televisión.  

k. Accionar sin causa justificada campanas o alarmas.  

l. A quién sin permiso o autorización legal, instale antenas o aparatos transmisores de radio.   

m. Quien consuma sustancias alucinógenas o psicotrópicas, cualquiera que sea su dosis en sitios abiertos 

como zonas comunes. 

n. Las actividades incomodas contrarias al uso y destino de las unidades residenciales.  

o. Arrojar telas, materiales duros o insolubles, arena, tierra y en general elementos que puedan obstruir 

cañerías de lavamanos, lavaplatos y sanitarios.  

p. Conexiones eléctricas y/o de gas defectuosas.  

q. Permitir que las mascotas deambulen sueltas, por las zonas comunes.   

r. Faltar el respeto a los porteros, vigilantes, personal del servicio de jardinería, aseo, personal de 

administración o cualquier personal de proveedores al servicio de la Agrupación.  

s. Las demás, generadas por la intolerancia, mala educación e irrespeto hacia los derechos de los demás 

y tendientes a incomodar a los tenedores o poseedores de las unidades privadas.   

t. Quien altere la tranquilidad en las zonas comunes. Se aplicara el Artículo 62 parágrafo 6 y 7 donde se 

pronuncia al pie del texto. “Ejecutar actos que directamente perturben la tranquilidad de los demás 

propietarios u ocupantes. 

 

El propietario, quien lo represente o sustituya, podrá usar o disponer para arrendamiento su unidad privada 

con las personas que desee siempre y cuando éstas no sean de mala conducta o de vida disoluta, que 

perturben la tranquilidad y escandalice con sus malos hábitos a los habitantes de la copropiedad.    

Artículo 90.  INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento de las obligaciones pecuniarias por parte de los 

propietarios o residentes relativas a cuotas ordinarias de administración, cuotas extraordinarias, multas por 

inasistencia a Asamblea General y extraordinarias, reparación y/o reposición a los bienes comunes o 

restablecimiento de derechos a terceros dará lugar a las siguientes sanciones:    

A. Cobro de Intereses Moratorios según lo establece el reglamento de propiedad Horizontal.   

B. Por inasistencia, Retiro del Propietario o su representante antes de culminar una Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria, dará lugar a una multa equivalente a una (01) cuota de administración 

mensual vigente.  

C. Por pérdida o daños ocasionados a los bienes comunes o restablecimiento de derechos a terceros, 

el valor a pagar corresponderá a la cotización del daño efectuado.  

D. La administración queda facultada para proceder al cobro jurídico por incumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias a partir del día 91, e incluir las cuotas o deudas que en ese momento se 

encuentren en mora.  



 

E. El residente que se encuentre en mora en sus obligaciones no podrá pertenecer al Consejo de 

administración, comité de convivencia y a cualquier otro comité, así mismo no podrá acceder a los 

servicios de la casa club y parqueaderos de visitantes.   

Artículo 91.  DESTINACIÓN DE LAS MULTAS. Los valores recaudados por concepto de multas formarán parte 

de los fondos de la Agrupación Lotes de Palo de Agua II Katios y su destinación debe ir al Fondo de Imprevistos 

del conjunto, traslado de recursos que debe garantizar la administración del conjunto al cierre de cada 

periodo, conforme la contabilidad de los recaudos por estos conceptos. 

Artículo 92. Las sanciones serán impuestas por el Consejo de Administración y la Administración.  Para su 

efecto se respetarán los procedimientos contemplados en el Reglamento de Propiedad Horizontal, aplicando 

el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción e impugnación. Igualmente deberá valorarse la 

intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes, y se atenderán 

criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el 

daño causado y la reincidencia.  

   
TÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES 

 
ART. 93. Aplicación y vigencia. El presente Manual de Convivencia entrará en vigor a partir del 1 de Mayo 
de 2022 y será exigible a partir de este momento. En relación con aquellos aspectos no previstos en este 
documento, se aplicará lo dispuesto en la Ley 675 de 2001 y el Reglamento de Propiedad Horizontal de la 
Agrupación de Lotes Palo de Agua II KATIOS, que se encuentre vigente. En caso de discrepancia entre alguna 
de las disposiciones de este Manual de Convivencia y lo establecido en la Ley y/o lo dispuesto en alguno de 
los Reglamentos de Propiedad Horizontal de la Agrupación, se preferirá lo dispuesto en los últimos 
mencionados. La Asamblea de Copropietarios Ordinaria del año 2022 realizada por la Agrupación con fecha 
20 de abril de 2022, determina otorgar un periodo pedagógico de 1 (un) mes, contado a partir de la fecha, 
para la no imposición de multas, dar espacio a los propietarios y residentes a apropiar el presente manual 
y corregir las conductas que aquí se detallan; surtido este plazo, es decir, a partir del 1 de Junio de 2022; se 
aplicarán las respectivas sanciones a que haya lugar, conforme lo aquí consignado. 
 
El presente Manual de Convivencia fue aprobado en pleno por la comunidad de la Agrupación de Lotes Palo de 

Agua II KATIOS, por la Honorable Asamblea de Copropietarios el 30 de ABRIL de 2022. 

 

Agrupación Lotes de Palo de Agua II Katios 


