
 

 
 

 

Garabito 27 de febrero 2021 

 

Señores 

Junta Directiva,                                                                                   

Condominio Horizontal Residencial Nativa, 

 

Estimados señores, 

Durante el año pasado hubo varios cambios en la estructura operativa y administrativa dentro de Nativa 

Resort. Específicamente se comunicó el 20 de agosto 2020 una Resolución de la Junta Directiva del 

Condominio Horizontal Residencial Nativa (Horizontal) sobre la relación entre el Horizontal y los sub 

condominios dentro de Nativa Resort, en nuestro caso Condominio Vertical Las Vistas Nativa (Las Vistas). 

Esta Resolución hizo énfasis en la fiel aplicación del Reglamento del Horizontal e hizo referencia a una 

serie de Artículos del mismo. La aplicación de tal Resolución, y otros cambios relacionados posteriores, 

efectivamente derogó acuerdos tomados por la Asamblea del Horizontal a través de los años, sin consultar 

a dicha Asamblea, ni tampoco a los sub condominios dentro de Nativa Resort en tanto filiales suyas. 

En el Condominio Las Vistas hemos procurado implementar los cambios, realizados de manera 

unilateral por el Horizontal, con la menor afectación a nuestra comunidad y sin que de ninguna manera 

estemos de acuerdo con la manera en que se procedió para realizarlos ni tampoco con el impacto que 

estos cambios han supuesto para los condóminos de Las Vistas.  

En este proceso de ajuste Las Vistas se ha abocado al estudio pormenorizado del Reglamento de los dos 

condominios siendo que ambos cuerpos normativos resultan de obligatorio acatamiento para las 

comunidades a las que van dirigidos y además para garantizar el fiel acatamiento de las normas 

relacionadas y los derechos y deberes para nuestra comunidad como Finca Filial del Condominio Madre. 

Como resultado de esta revisión se ha determinado una irregularidad en el cobro de cuotas de 

mantenimiento del Horizontal a los propietarios individuales de Las Vistas. Dado que Las Vistas es una 

Finca Filial del Horizontal, y según lo estatuye el Artículo 50 del Reglamento de Nativa, la cuota de 

mantenimiento se calcula "al dividir el presupuesto de mantenimiento de dicho condominio entre el total de 

unidades, “independientemente del tamaño de la unidad", es decir 1 dividido entre 59, arrojará como 

resultado el monto a pagar por cada una de las filiales, para el mantenimiento del Condominio Horizontal.  

 

 



 

 
 

 

 

Se observa que esta fórmula para la determinación de la cuota es consistente con el derecho de voto en 

Asamblea del Horizontal de acuerdo con Artículo 14 del Reglamento "Cada unidad representada por un 

dueño deberá tener un único derecho de voto independiente del tamaño de la unidad.......". Este Artículo 

se ha aplicado fielmente en todas las Asambleas del Horizontal, con la concesión de un solo voto a Las 

Vistas, y a los otros sub condominios.  

Es decir que, de acuerdo con el Reglamento, Las Vistas tiene derecho a un solo voto en Asamblea, y la 

obligación de pagar UNA SOLA cuota de mantenimiento. 

Razones y fundamentos expuestos y con el fin de uniformar  la iniciativa ya emprendida por el Horizontal 

de aplicar adecuadamente el Reglamento, les solicitamos respetuosamente corregir lo más pronto posible 

la irregularidad mencionada en el cálculo de la cuota de mantenimiento, y cobrar una sola cuota a Las 

Vistas la cual deberá ser proporcional a una quincuagésima novena parte del presupuesto de Nativa y tal 

y como se señaló, igual a la cuota que pagan las restantes cincuenta y ocho filiales del Condominio Madre. 

Se indica expresamente que la cuota aquí relacionada debe ser cobrada al Condominio Vertical Las Vistas 

Nativa, cédula jurídica número tres-ciento nueve-cuatrocientos quince mil ciento veintiuno, y de ninguna 

manera a los condóminos de Las Vistas toda vez que como se señaló supra, nuestro condominio 

conserva, para todos los efectos legales, su condición de finca filial dentro del condominio horizontal.  

Al reconocer el Horizontal la irregularidad indicada, Las Vistas estará dispuesto a colaborar en la 

implementación de los ajustes necesarios del Horizontal y valorar el tema en conjunto. 

Se espera recibir una respuesta positiva a esta solicitud dentro de los quince días naturales del recibo de 

esta carta, para evitar la necesidad de recurrir al Artículo 81 del Reglamento para la resolución del tema. 

 

Atentamente, 

La Junta Directiva,  

Condominio Vertical Las Vistas Nativa. 

 

 

 

 




