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Como es bien sabido mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19; Una vez declarado el estado de emergencia, el Presidente 
de la República, con la firma de todos los Ministros, determinó adoptar 
medidas transitorias en materia de propiedad horizontal mediante el 
Decreto Legislativo 579, el cual establece en su TTULO II, lo siguiente: 

 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

 
FONDO DE IMPREVISTOS.  
 
Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente 
decreto (15) de abril de 2020 y el treinta (30) de junio de 2020, los 
administradores de las propiedades horizontales que hayan visto 
afectado su recaudo de cuotas de administración, podrán hacer 
erogaciones con cargo al Fondo de Imprevistos, para cubrir los gastos 
habituales de operación de la copropiedad, requiriendo únicamente 
la aprobación previa del Consejo de Administración. Los recursos del 
Fondo de Imprevistos deberán destinarse prioritariamente al 
mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en 
la propiedad horizontal y a la ejecución de los contratos con empresas 
de vigilancia, aseo, jardinería y demás unidades de explotación 
conexas, complementarias o afines. 
 
El administrador deberá rendir un informe en la primera Asamblea 
General de Propietarios que se adelante después de ejercida la 
atribución, con cuentas comprobadas del uso de los recursos 
mencionados en el presente decreto. A su vez deberá rendir informe 
de los gastos efectuados al revisor fiscal de la propiedad horizontal, 
cuando lo hubiere 
 
Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente 
decreto (15) de abril de 2020 y el treinta (30) de junio de 2020, el 
pago de cuotas administración de zonas comunes podrá realizarse en 
cualquier momento de cada mes sin intereses de mora, penalidad o 
sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes. 
 
ASAMBLEAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
Las reuniones ordinarias de asamblea de edificaciones sujetas al 
régimen de propiedad horizontal, de que trata la Ley 675 de 2001, 
podrán efectuarse: 
 

 

1. En forma virtual, durante el periodo comprendido entre la 
vigencia del presente decreto (15) de abril de 2020 y el 
treinta (30) de junio de 2020, siguiendo los requerimientos 
del artículo 42 de la Ley 675 de 2001 y del Capítulo 16 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, y demás normativa legal y 
reglamentaria vigente aplicable a la materia, las cuales 
tenemos: 
 
ARTÍCULO 42. REUNIONES NO PRESENCIALES.  
 
Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la 
asamblea general cuando por cualquier medio los 
propietarios de bienes privados o sus representantes o 
delegados puedan deliberar y decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum 
requerido para el respectivo caso. En este último caso, la 
sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 
inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual 
dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. 
 
Mediante el CAPÍTULO 16 DEL TÍTULO 1 DE LA PARTE 2 
DEL LIBRO 2 DEL DECRETO 1074 DE 2015, DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO, tenemos lo siguiente: 
 
Para los efectos de las reuniones no presenciales de que 
trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por 
el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace 
referencia a «todos los socios o miembros» se entiende que 
se trata de quienes participan en la reunión no presencial, 
siempre que se cuente con el número de participantes 
necesarios para deliberar según lo establecido legal o 
estatutariamente. 
 
El representante legar deberá dejar constancia en el acta 
sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la 
reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de 
identidad de los participantes virtuales para garantizar que 
sean en efecto los socios, sus apoderados o los miembros de 
junta directiva. 

  
Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, 
quorum y mayorías de las reuniones presenciales serán 
igualmente aplicables a las reuniones no presenciales de 
que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado 
por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Parágrafo: Las reglas relativas a las reuniones no 
presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones 
mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la 
presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o los 
miembros de junta directiva. 
 

 
 
Decidir, salvo en el caso que corresponda al consejo de 
administración, sobre la procedencia de sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y en el 
reglamento de propiedad horizontal, con observancia del debido 
proceso y del derecho de defensa consagrado para el caso en el 
respectivo reglamento de propiedad horizontal. 

 

LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

 
 

http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
file:///C:/Users/Rodrigo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NH9I2FEB/facebook.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.facebook/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
file:///C:/Users/Rodrigo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NH9I2FEB/www.sfai.co
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia
http://www.facebook.com/sfaicolombia
http://www.twitter.com/sfaicolombia


zz 

 

––––                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO 

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 

CONSULTORIA GERENCIAL Y DE T.I. 

BPO DE CONTABILIDAD Y NÓMINA 

 

––– 
 

sfaicolombia sfaicolombia 

Boletín No. 161 – mayo  de 2020 

 

SFAI Colombia S.A.S., SFAI Audit S.A.S. y SFAI Consulting S.A., son firmas colombianas miembros de SFAI. 
SFAI es una red global de firmas profesionales independientes con domicilio en la República de Malta. 

www.sfai.co 

 

2. De manera presencial, a más tardar dentro del mes 
calendario siguiente a la finalización de la declaratoria de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
Los administradores, Consejos de Administración y las Asambleas de 
las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal se 
abstendrán de imponer las sanciones establecidas en el reglamento de 
propiedad horizontal con fundamento en el numeral 9 del artículo 38 
de la Ley 675 de 2001, por la no asistencia presencial de 
copropietarios y/o sus delegados a las reuniones de Asambleas 
Ordinarias presenciales, convocadas para el periodo comprendido 
entre la vigencia del presente decreto (15) de abril de 2020 y el treinta 
(30) de junio de 2020. 
 
“NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 675 DE 2001” 
 
Decidir, salvo en el caso que corresponda al consejo de 
administración, sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento 
de las obligaciones previstas en esta ley y en el reglamento de 
propiedad horizontal, con observancia del debido proceso y del 
derecho de defensa consagrado para el caso en el respectivo 
reglamento de propiedad horizontal. 
 
REAJUSTE DE LAS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN DE ZONAS 
COMUNES.  
 
Se aplaza el reajuste anual de las cuotas de administración de zonas 
comunes durante el periodo comprendido entre la vigencia del 
presente decreto (15) de abril de 2020 y el treinta (30) de junio de 
2020. Concluido el aplazamiento establecido en el inciso anterior, las 
mensualidades se pagarán con el reajuste anual correspondiente. 
 

SFAI Colombia, contribuye con su Unidad Jurídica Tributaria en hacer 

del Compliance, su fortaleza en favor de sus bienes. Consúltenos.  
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