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0. INTRODUCCION 

 

Uno de los grandes cambios en el siglo 21, está relacionado con los diseños de las 
construcciones en vivienda, donde antes eran casi todas totalmente diferentes, de 
modo que una casa no se parecía a otra. Poco a poco los diseñadores arquitectónicos 
han ido integrando variables como la igualdad en su forma de diseño. La evolución 
intermedia de estas construcciones se observa en las casas en serie, donde todas 
tienen el mismo diseño, pero la toma de decisiones para su cuidado y convivencia es 
aun independiente. No existe  ningún vínculo para hacer un arreglo compartido más 
que la amistad. Si dos propietarios de vivienda quieren pintar su fachada del mismo 
color, lo hacen y si no quieren cada uno sigue su gusto personal. Y cualquier problema 
de convivencia, es un pleito civil o con la entidad de control del estado. Ahora la ten-
dencia de los diseñadores arquitectónicos es teniendo en cuenta más variables como 
la seguridad, el mantenimiento, la estética y otras más que los han llevado a diseñar 
las construcciones unidas por unas áreas comunes. Antes eran muy pocas estas cons-
trucciones y no había mucha información sobre su organización y dirección. Hoy en 
día la mayoría de construcciones son conjuntos cerrados de edificios de una o varias 
torres, construcciones mixtas es decir apartamentos y área comercial que ya son la 
nueva forma de diseño. Estas construcciones con llevan una nueva forma de vivir y 
exige por parte de quienes viven en ellas llamados residentes, otra forma de tomar 
decisiones, dado que es diferente cuando se tiene una casa independiente y quien 
tiene el control de la administración es el único propietario. Pero donde los propietarios 
son 20, 100, o más, las decisiones ya no dependen de una o dos personas, sino de 
una mayoría para las cuales hay normas y procedimientos a seguir. 

Aunque siempre ha habido leyes, la ley 675 del 2001, en Colombia. Agrupa lo referente 
a propiedad horizontal. Todos los países tienen su normatividad. Pero hay una gene-
ralidad, en casi todas, así como también desde el punto de vista administrativo. Como 
no todos tienen tiempo y tampoco es posible que participen al mismo tiempo. En una 
reunión de copropietarios se nombra un consejo de administración. Como en la política 
de cualquier país, no se trata solamente de elegir unas personas que nos representen. 
Dado que serán ellos quienes harán uso del presupuesto asignado, impondrán proce-
dimientos administrativos, presentaran proyectos a la asamblea, y serán los ojos de la 
asamblea sobre las actuaciones de quien este administrando.  

Casi siempre la mayoría de personas, no son especializadas en conocimientos de pro-
piedad horizontal y administrativos, por lo que siempre se presentan falencias de una 
y otra parte.  
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Este libro busca ser un apoyo para el conocimiento y aplicación de funciones básicas 
administrativas de una copropiedad, explicando paso a paso las diferentes situaciones 
que se presentan y donde el consejero debe estar enterado de como se hace. Para el 
consejero o residente el libro es una guía práctica a su alcance. Por ejemplo, en el 
caso sobre las normas de convivencia, no solamente informando lo que dice la ley, 
sino con ejemplos prácticos, dando una ilustración de cómo se debe aplicar esta, dado 
que este es un punto muy delicado y que se ha observado que no se cumple como 
está escrito en la ley. Casi siempre es más fácil conocer la ley, pero la parte de aplicarla 
siguiendo el debido proceso, es donde se falla mucho.  

En algunas ocasiones, siendo miembro de consejo de administración he tenido que 
reemplazar al administrador, cuando este ha dejado el puesto al ser descubierto ha-
ciendo fraudes u otras situaciones. Y es donde uno se da cuenda que el consejo no 
debe estar aislado de lo que sucede en la administración y de cómo se deben hacer 
las cosas, así como en una empresa el jefe o dueño, es quien dice que se hace y como 
se hace. Hay un tabú en algunos consejos de administración, que creen no se le puede 
auditar el trabajo al administrador y menos decirle cómo hacerlo. Por eso en este libro 
explico algunas funciones administrativas como el manejo del archivo. Porque es clave 
saber con qué información se cuenta y que esté al alcance de todos los interesados. 

Agradezco el apoyo que he recibido de mi familia, que me han colaborado con sus 
observaciones. También, a los miembros de los diferentes consejos en que he partici-
pado, administradores, revisores fiscales que indirectamente me han aportado con sus 
actuaciones.  

Las copropiedades pueden verse  muy bien o por el contrario, decaídas y abandona-
das, todo esto depende de la visión y preparación que tengan, a quienes elegimos para 
el consejo de administración. Espero les aporte mucho y les de ideas para seguir me-
jorando la copropiedad. 

  



 

 
 

1.  ÁREAS COMUNES 

 
Cuando se habla de áreas comunes, de acuerdo al artículo 24 de la ley 675, es más 
completo el término, si se dice bienes comunes, en vista que no solo se va a tener 
áreas en común, sino también otro tipo de elementos como maquinaria y equipo. Entre 
estos tenemos los ascensores, motobombas, planta eléctrica y otros más que puedan 
existir de acuerdo al proyecto constructivo.  

Dentro de los bienes comunes de uso general, se tienen los accesos de entrada y 
salida, las fachadas internas como externas. Esto comprende paredes, puertas, ven-
tanas, escaleras, salones sociales, recepción y otras áreas de recreación si las hay.  

Todos estos bienes no los puede modificar un propietario a su gusto, tampoco la  ad-
ministración o el consejo, solo la asamblea general de copropietarios puede decidir el 
futuro de estos bienes. 

Todo lo que es bien común, fuera de lo que decida la asamblea general de copropie-
tarios hacer con ellos, lo único que puede hacer un propietario, es mantenimiento sin 
alterar el estado original de estos bienes. Por ejemplo, la puerta de su casa o aparta-
mento, la puede pintar siempre y cuando no cambie su color original de fachada.  Si la 
puerta es en madera no la puede cambiar por una en otro material, tampoco puede 
pintar la fachada exterior de su inmueble de otro color. Es de tener presente que todos 
estos bienes comunes, deben estar asegurados. Ley 675. Art 15. Parágrafo 1. 

En las áreas de circulación general para todos. No puede, por ejemplo, un propietario 
colocar materas como si estuviera dentro de su vivienda, así sea al frente de su puerta 
de entrada o inmueble, en vista que es una zona de bien común y de circulación.  Adi-
cional que por seguridad industrial las vías de circulación deben estar libres. 

Como lo confirma el artículo 22 de la ley 675. Cuando dice. “Los parqueaderos de 
visitantes, accesos y circulaciones y todas las zonas comunes que por su naturaleza 
o destino son de uso y goce general, como salones comunales y áreas de recreación 
y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo”.  

Esto quiere decir que un residente no podrá tomar el salón social en alquiler por uno o 
más meses, así mismo los parqueaderos de visitantes no se pueden arrendar a un 
residente, así lo apruebe la asamblea estaría en contra de la ley. Porque su uso no 
puede ser exclusivo de un propietario o residente. Todas estas zonas comunes no las 
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puede modificar un propietario a gusto propio. Solo la asamblea general puede autori-
zar estas modificaciones, restauraciones o cambios de uso. Siempre y cuando no se 
vulnere la ley. Así mismo, si la asamblea lo decide puede modificar zonas comunes y 
crear nuevas si cumple con los requisitos legales. Como también puede desafectar un 
bien común no esencial, es decir vender un área común. En el caso de los parquea-
deros de visitantes estos se pueden vender, siempre y cuando se compense, constru-
yendo o comprando otra cantidad igual o mayor a la vendida. Es decir que el número 
de parqueaderos de visitantes no se puede disminuir. Ley 675. Artículo 20. Por ejem-
plo, si los parqueaderos de visitantes se encuentran mezclados con los parqueaderos 
privados. La asamblea puede aprobar la venta de parqueaderos de visitantes y al 
mismo tiempo la compra de parqueaderos privados. En otras palabras hacer un true-
que. De modo que queden en un lado solo parqueaderos de visitantes y al otro lado 
solo parqueaderos privados, pero ya legalmente. 

Cuando se va a vender un área común. Por ejemplo, que hay un espacio y se tiene el 
proyecto de hacer unos parqueaderos y venderlos. Primero esta decisión debe ser 
aprobada mínimo por un setenta por ciento a favor del proyecto. Ley 675 articulo 20. 
Que es diferente a la asistencia. Y una vez que se apruebe por asamblea la venta. Se 
hace el trámite notarial de la venta. Luego se debe modificar los coeficientes de pro-
piedad. Ley 675. Artículo 21. En vista que varía para todos el coeficiente, por que quien 
compra debe pagar administración y eso hace en este caso, que baje el coeficiente de 
los demás propietarios. 

Existen también los bienes de uso exclusivo como patios internos, terrazas, balcones 
que tampoco se puede hacer ningún tipo de modificación o construcción a gusto del 
propietario tenedor de este. Ley 675 artículo 23, articulo 18 numeral 3. 

Para la administración de los bienes comunes como no lo puede hacer cada propieta-
rio. Se reúnen todos los propietarios en una asamblea general y nombran un adminis-
trador o un consejo de administración. Donde se nombra consejo de administración 
este tiene autonomía para contratar el administrador. Ley 675. Artículo 50. 

De ahí que todas las ideas y proyectos para mejorar las zonas comunes, se deben 
presentar en la asamblea, para que una vez aprobadas sean realizadas por la admi-
nistración y supervisada su ejecución por los miembros del consejo de administración 
donde los hay.  


