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EL RETO DE ADMINISTRAR PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

 

La administración de propiedad horizontal  tiene muchos 
momentos gratificantes, como momentos que desaniman 
a las personas que hacen esta labor tan ardua, dejando de 
lado a su familia, amigos e  incluso a ellos mismos por 
estar pendiente de darles solución a los problemas de las 
comunidades que administran, dando gusto a los capri-
chos de un grupo de personas y cumpliendo sus funcio-
nes. 

Algunos propietarios no reconocen el valor de esta  pro-
fesión, critican cosas pequeñas que no  generan impacto 
alguno en la comunidad y no ven que hay  cosas más im-
portantes y de relevancia, con grandes impactos sociales, 
mientras otros generan problemas  sin importancia. 

En estas comunidades hay algunas personas que recono-
cen el valor de contar con profesionales que conocen el 
tema de la propiedad horizontal para evitar  transgredir 
las normas y llevar de la mejor forma la convivencia de 
una comunidad. 

Pero  cada administrador independientemente de las 
críticas con su liderazgo tiene  al final  la sensación de 
gratificación por haber cumplido con sus funciones, to-
mando retos  difíciles llevándolos  a la mejor solución 
posible y aprendiendo cada día de una experiencia nueva. 
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GAMA DE EXPERIENCIAS 

 

La primera vez que  tuve contacto con la administración 
de propiedad horizontal fue por casualidad, una oportu-
nidad que se puso frente  a mí, mientras estaba laboran-
do en un trabajo de escritorio, donde las horas eran eter-
nas, esperaba la hora  para salir a la media mañana al 
descanso de 15 minutos y luego a la hora del almuerzo y  
después a la hora  de la salida, en una empresa donde su 
sistema administrativo  era por metas, que era difícil lo-
grarlas, y por lo tanto, no había una real motivación para 
lograr los objetivos de la empresa. 

El arte de Administrar requiere de constante aprendizaje, 
no es un trabajo netamente de escritorio, por el contrario  
requiere de dinamismo y de otras áreas técnicas y profe-
siones, como: ingeniera, construcción, seguridad, manejo 
de personal, contabilidad, derecho, plomería, cerrajería, 
jardinería, etc.,  dependiendo del tipo de copropiedad se 
debe hacer énfasis en sus características especiales, si 
son: edificios, conjuntos de casas, condominios,  zonas 
industriales,  centros médicos, centros comerciales, que 
estén sometidos a propiedad horizontal. 

Con la experiencia obtenida en estos nueve años  he ob-
servado que en la mayoría de los casos, las copropiedades 
se convierten en retos personales y profesionales a pesar 
de recibir de los propietarios críticas hacia los administra-
dores sin conocer la labor realizada, o porque no les da 
las respuestas que querían escuchar; cuando una persona 
llega como  nuevo administrador se da cuenta, que el 
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anterior colega estaba siendo  riguroso con el manejo de 
los  dineros, si cometió  errores, o por  el contrario come-
tió algún delito. 

A través de las siguientes páginas entro a darles a conocer 
algo de mi experiencia y de lo que he aprendido en esta 
profesión. 

 

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA PROPIEDAD 

HORIZONTAL? 

 

La propiedad horizontal en Colombia ha dado un giro de 
180°, existen leyes que organizan el desarrollo de esta 
actividad y se complementa de otras, que generan una 
buena administración de una comunidad. 

De acuerdo a la ley 675 de 2001, el objetivo de la propie-
dad horizontal es: 

“La forma especial de dominio, denominada propiedad 
horizontal, en la que concurren derechos de propiedad 
exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropie-
dad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el 
fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en 
los inmuebles sometidos a ella, así como la función social 
de la propiedad”.  

Por lo tanto el  administrador siempre debe velar  por los 
derechos   generados sobre los bienes comunes y quienes 
interactúan allí, garantizando la seguridad  y la conviven-



EL RETO DE   ADMINISTRAR PROPIEDAD HORIZONTAL 
 

7 | P á g i n a  
 

cia. Para esto  la misma ley  en su Art. 2, ha determinado 
unos principios, que son: 

1. Función social y ecológica de la propiedad. Los regla-
mentos de propiedad horizontal deberán respetar la fun-
ción social y ecológica de la propiedad, y por ende, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en la normatividad urbanís-
tica vigente, donde se encuentra ubicada la copropiedad. 

2. Convivencia pacífica y solidaridad social. Los regla-
mentos de propiedad horizontal deberán propender al 
establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y 
solidaridad social entre los copropietarios o tenedores. 
Como  apoyo a la convivencia se han vuelto cada día más 
comunes los manuales de convivencia, en los cuales, la 
comunidad reglamenta sus deberes y obligaciones para 
con ellos y sus vecinos. 

3. Respeto de la dignidad humana. El respeto de la digni-
dad humana debe inspirar las actuaciones de los inte-
grantes de los órganos de administración de la copropie-
dad, así como las de los copropietarios para el ejercicio de 
los derechos y obligaciones derivados de la ley. Como  
administradores se debe siempre velar por respetar a 
todos los integrantes de la comunidad, sin tener ningún 
tipo de discriminación social, racial y sexual. 

Lo que significa el respeto por el individuo, sus derechos y 
respeto por  los órganos  de administración 

4. Libre iniciativa empresarial. Atendiendo las disposicio-
nes urbanísticas vigentes (uso del suelo), los reglamentos 
de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos de 
uso comercial o mixto, así como los integrantes de los 
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órganos de administración correspondientes, deberán 
respetar el desarrollo de la libre iniciativa privada dentro 
de los límites del bien común, es decir, se debe respetar 
el establecimiento de comercio dentro de los límites  le-
gales para generar empresa manteniendo una buena 
convivencia y respetando los derechos del otro. 

En algunos reglamentos y manuales de convivencia en 
especial de las copropiedades de uso mixto y comercial, 
se establece algunas restricciones sobre los  tipos de ne-
gocios o comercios a desarrollarse, por ejemplo: solo  
tecnología, consultorios médicos, etc. 

5. Derecho al debido proceso. Las actuaciones de la 
asamblea o del consejo de administración, tendientes a la 
imposición de sanciones por incumplimiento de obliga-
ciones no pecuniarias, deberán seguir el debido proceso, 
el derecho de defensa, contradicción e impugnación. Este 
proceso se da cuando se generan conflictos dentro de la 
copropiedad  sancionando a los causantes de los daños o 
perjuicios, para esto se debe emplear: el debió proceso, 
el derecho a la defensa, contradicción e impugnación, sin 
excepción alguna. 

Estos principios buscan formar una base solida, para que 
la comunidad conviva entre unos lineamientos de respe-
to, solidaridad, seguridad y una calidad de vida conforta-
ble.  

Dada la gran responsabilidad que la propiedad horizontal 
genera en sus administradores, se debe pensar en la co-
propiedad como una empresa. 

 



EL RETO DE   ADMINISTRAR PROPIEDAD HORIZONTAL 
 

9 | P á g i n a  
 

¿LA PROPIEDAD HORIZONTAL COMO UNA 

EMPRESA? 

 

Aunque  para muchos  la idea les parezca descabellada, la 
administración de la copropiedad, es la administración de 
una empresa. 

Es importante ver una de las definiciones de “empresa”, 
entendiéndose como: un grupo social  que a través de la 
administración de sus recursos, capital y trabajo, se pro-
ducen bienes o servicios tendientes a la satisfacción de las 
necesidades de una comunidad. Es el conjunto de activi-
dades humanas organizadas con el objeto de producir un 
bien o servicio. 

En el caso de la propiedad horizontal, NO se producen 
bienes sino un servicio de confort (que es aquello que 
brinda comodidades y bienestar), que en el caso específi-
co son: servicios comunes esenciales requeridos  para la 
existencia, seguridad y conservación de la copropiedad. 

La administración de un edificio o conjunto debe velar 
para que todo funcione, los ascensores, las motobombas, 
la iluminación, incluso la convivencia entre vecinos ya que 
es el lugar donde los individuos se desarrollan y  se pro-
yectan, desde su  vivienda o su trabajo. 

Teniendo en cuenta este punto de vista, ¡La administra-
ción  está a cargo del bienestar de la comunidad! 

Ya que debe atender todas las situaciones que se presen-
ten en áreas comunes, para lo cual el administrador debe 
preparase,  ser multifuncional y atender los  requerimien-
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tos de todos: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, e 
incluso mascotas, de todos los  individuos sin excepción 
alguna. 

El administrador debe saber algo de: primeros auxilios, 
vigilancia, sistemas de evacuación, de funcionamiento de 
maquinaria, de construcción, ser arbitro entre peleas de 
vecinos, organizador de eventos, estar informado con 
nuevas normas que pueden ser aplicadas en propiedad 
horizontal, y adicionalmente debe tener conocimientos 
administrativos y contables para el buen manejo de los  
recursos. Para ser responsable de su comunidad frente a 
todas las entidades públicas, privadas y ante los mismos 
propietarios. 

 

CUANDO  SE RECIBE UNA COPROPIEDAD 

 

Cuando se inicia una administración, esta se hace por 
escrito, por medio de una acta de entrega,  correspon-
diente a lo  que la nueva administración está recibiendo, 
para algunos es engorroso este trabajo  pero  es un punto 
a favor para quien recibe, puesto  que a medida que se 
reciben los documentos y los objetos  se pude dar una 
percepción general de la situación de la copropiedad  y 
novedades a través de las palabras de quien entrega. 

Hay que  tener en cuenta  que existen copropiedades 
donde las administraciones han sido desorganizadas lo 
que hace muy difícil hacer un acta de entrega correcta-


