
 
 

	

  
 
 
 
    

 

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO POR COVID -19 
EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ARRENDAMIENTO 

 

 Autoridad Fuente de 
consulta 

Detalles 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio / 
Presidencia 
de la 
República   

Decreto 579 del 
15 de abril de 
2020 

 
Mediante este decreto el Gobierno Nacional estableció algunas 
medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y 
contratos de arrendamiento, las cuales sustituyen las normas 
que rigen la materia y regulan los contratos de arrendamiento 
celebrados mientras este se encuentre vigente, es decir, desde 
el 15 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. Los 
aspectos relevantes de dicha norma:  
 
MEDIDAS APLICABLES A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO: 
 
Aplican para contratos de arrendamiento de vivienda urbana y 
contratos de arrendamiento comercial de persona natural, 
empresas que clasifiquen como micro, pequeña o mediana 
(Mipymes) y entidades sin ánimo de lucro. Se excluyen de estas 
medidas los contratos de leasing habitacional y leasing 
comercial. 
 
 
- Desalojo: Se suspenden los desalojos de inmuebles desde el 
15 de abril hasta el 30 de junio de 2020.  
 

-Incrementos en el canon de arrendamiento: Se suspenden los 
incrementos en el canon mientras el decreto se encuentre 
vigente, bien sea que estos hayan sido pactados por las partes 
o se encuentren contemplados en la Ley 820 de 2003 
(Arrendamiento de Vivienda Urbana). Los incrementos se 
harán efectivos a partir del 1 de julio, por lo que desde ese 
momento se deberá pagar el canon con el reajuste anual 
correspondiente más el valor porcentual de los incrementos no 
cobrados durante el periodo comprendido entre el 15 de abril 
y el 30 de junio de 2020. 

-Pago del canon de arrendamiento: Las partes deberán llegar 
a un acuerdo directo para pactar condiciones especiales de 
pago del canon de arrendamiento. No podrá pactarse el cobro 
de intereses de mora ni penalidades, indemnizaciones o 
sanciones. De no llegar a un acuerdo, el arrendatario pagará la 
totalidad de las mensualidades comprendidas entre el 15 de 
abril y 30 de junio de 2020 bajo las siguientes condiciones:  

1. No se cobrarán intereses de mora al arrendatario ni 
penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdos 
entre las partes. 
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   2. El arrendatario deberá pagar al arrendador intereses 
corrientes a una tasa equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
de la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC), certificada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los montos 
no pagados durante la vigencia del decreto. 

-Prórroga automática de los contratos durante la vigencia del 
decreto: Los contratos cuyo vencimiento y entrega del 
inmueble se haya pactado para cualquier fecha duante la 
vigencia del decreto, se prorrogarán hasta el 30 de junio de 
2020. Se mantiene la obligación de pago del canon de 
arrendamiento. Las partes pueden pactar acuerdos que 
modifiquen estas condiciones. 

-Inicio de contratos de arrendamiento: Los contratos cuya 
entrega del inmueble al arrendatario se haya estipulado para 
una fecha comprendida durante la vigencia del decreto, 
quedarán suspendidos hasta el 30 de junio de 2020. En esa 
fecha, a falta de acuerdo entre las partes, se harán exigibles 
las obligaciones derivadas del contrato. 

-Suspensión de sanciones: Se suspende la aplicación de 
intereses de mora, penalidades, indemnizaciones o sanciones 
provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes durante 
la vigencia del decreto. 

MEDIDAS APLICABLES A PROPIEDAD HORIZONTAL: 

-Pagos de cuota de administración: Durante la vigencia del 
decreto, el pago de cuotas administración zonas comunes 
podrá darse en cualquier momento de cada mes sin mora, 
penalidad o sanción alguna proveniente la ley o acuerdos entre 
partes. Aplican las mismas reglas para los descuentos de 
pronto pago. 
 
-Reajuste en las cuotas de administración: Se aplaza el 
reajuste anual de las cuotas de administración de zonas 
comunes durante la vigencia del decreto. Después de este 
periodo, las mensualidades se pagarán con el reajuste anual 
correspondiente. 
 
-Fondo de Imprevistos: Los administradores de propiedad 
horizontal que hayan visto afectado el 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. En caso de no existir 
Consejo de Administración solo podrá gastar hasta el 50% de 
los recursos existentes en el Fondo. Estos recursos deberán 
destinarse prioritariamente al mantenimiento de contratos de 
trabajo de empleados de la propiedad horizontal y a la 
ejecución de los contratos con empresas de vigilancia, aseo, 
jardinería y demás unidades afines. Se podrán usar los 
recursos del Fondo en copropiedades uso comercial o mixto, 
cuando sea necesario contratar servicios de sanidad, o 
relacionados con fin de mitigar el riesgo de contagio del Covid-
19. En todo caso, el administrador deberá rendir informe sobre 
el uso de los recursos del Fondo si los hubiere ejecutado. 
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   - Asambleas de Copropiedad: Se podrán realizar de manera 
virtual mientras esté vigente el decreto, siguiendo lo 
establecido en la Ley 675 de 2001 al respecto, es decir, podrá 
realizarse siempre que se pueda probar la existencia de la 
reunión y siempre que los delegados puedan deliberar y 
decidir por comunicación simultánea o sucesiva de 
conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. 
También se podrá realizar de manera presencial a más tardar 
dentro del mes siguiente a la finalización de la declaratoria 
Económica, Social y Ecológica. Si la Asamblea no es convocada, 
se realizará el día hábil siguiente al mes calendario en que 
finalice la declaratoria Económica, Social y Ecológica, en lugar 
y hora que se indique en reglamento, o en su defecto, en las 
instalaciones del edificio o conjunto a las 8:00 p.m. Las 
administraciones no podrán imponer las sanciones por la no 
asistencia presencial de copropietarios y/o sus delegados a las 
reuniones de asambleas ordinarias presenciales, convocadas 
durante la vigencia del decreto. 
-Fondo de Imprevistos: Los administradores de propiedad 
horizontal que hayan visto afectado el 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. En caso de no existir 
Consejo de Administración solo podrá gastar hasta el 50% de 
los recursos existentes en el Fondo. Estos recursos deberán 
destinarse prioritariamente al mantenimiento de contratos de 
trabajo de empleados de la propiedad horizontal y a la 
ejecución de los contratos con empresas de vigilancia, aseo, 
jardinería y demás unidades afines. Se podrán usar los 
recursos del Fondo en copropiedades uso comercial o mixto, 
cuando sea necesario contratar servicios de sanidad, o 
relacionados con fin de mitigar el riesgo de contagio del Covid-
19. En todo caso, el administrador deberá rendir informe sobre 
el uso de los recursos del Fondo si los hubiere ejecutado. 
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