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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
EN UNA COPROPIEDAD

La propiedad horizontal es una persona jurídica vinculada a la división y organización 
de los inmuebles resultantes de la separación de una construcción común. Dicha 
propiedad tiene la facultad de reglamentar la manera como se divide el inmueble y 

su relación con el resto de los bienes privados y comunes del edificio.

La dirección y administración de la propiedad horizontal se encuentra a cargo de la 
asamblea general, integrada por la totalidad de propietarios de los apartamentos o pisos, 
cuyo representante legal es el administrador señalado en el reglamento debidamente 
legalizado, elevado a escritura pública e inscrito en la oficina de instrumentos públicos. 

Como órgano de administración y dirección de la unidad residencial, la asamblea 
general se encarga de examinar los aspectos generales, económicos y financieros de la 
copropiedad, y tiene la facultad de adoptar las decisiones concernientes a la comunidad 
que deben ser acatadas por todos si se ajustan a los reglamentos.

En una propiedad horizontal existen distintos propietarios; cada uno de ellos dispone de 
uno o más apartamentos y/o locales, pero no existe un propietario definido del edificio 
en su totalidad. A todas estas propiedades individuales se les suma la propiedad común 
de espacios como la portería, los pasillos, los ascensores, zonas verdes, salón comunal, 
parqueaderos, piscina, zona de juegos, entre otras. El derecho de propiedad horizontal 
supone que el propietario de un apartamento tiene un porcentaje de propiedad sobre los 
espacios comunes. Esta cuota es inherente a la propiedad del apartamento y es insepara-
ble; los bienes comunes son indivisibles, inalienables e inembargables.

Con la Ley 675 de 2001, en Colombia se reconoce la existencia de la propiedad horizontal 
y se reglamentaron las disposiciones que se requieren para su creación, funcionamiento 
y direccionamiento.

La figura de la propiedad horizontal se puede interpretar como una respuesta a la nece-
sidad de planeación territorial al permitir la construcción de vivienda doméstica y local 
comercial que permita la optimización del espacio, cuya característica más relevante es 
el concepto de las zonas comunes.

La dirección y 
administración 
de la propiedad 
horizontal está 
a cargo de la 
asamblea general, 
integrada por los 
propietarios de 
los apartamentos 
o pisos, cuyo 
representante 
legal es el 
administrador

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


5ACTUALÍCESE • Especiales 

EspEcialEs actualícEsE – LegaL

El artículo 36 de la Ley 675 de 2001 establece que los órganos de administración y 
dirección de la propiedad horizontal son:

• La asamblea general de copropietarios.

• El consejo de administración (si lo hay).

• La administración.

En las siguientes páginas realizaremos un estudio de estos órganos administrativos y 
sus respectivas funciones. 

Asamblea general de copropietarios
El artículo 37 de la Ley 675 de 2001 establece que en una copropiedad debe constituir-
se una asamblea general, de la cual hacen parte todos los propietarios de los bienes 
privados, sus representantes o delegados. Esta asamblea representa el máximo órga-
no administrativo de la propiedad horizontal.

Funciones de la asamblea

Las decisiones se toman con el voto de la mayoría de los copropietarios presentes en 
la asamblea respectiva. Según el artículo 38 de la Ley 675, las funciones de la asam-
blea general de copropietarios son:

• Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el 
caso.

• Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos 
y gastos que deberá someter a su consideración el consejo administrativo y el 
administrador.

• Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para 
períodos de un año en los edificios o conjuntos de uso residencial.

• Aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender 
las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de 
imprevistos cuando fuere el caso.

• Elegir y remover a los miembros del consejo de administración y, cuando exis-
tan, al revisor fiscal y su suplente, de acuerdo con el período establecido en el 
reglamento de propiedad horizontal, que en su defecto será de un año.

• Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal.

• Decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales y autorizar su venta o 
división cuando fuere el caso, y decidir, en caso de duda, sobre el carácter esen-
cial o no de un bien común.

• Decidir la reconstrucción del edificio o conjunto, de conformidad con lo previsto 
en la presente ley.

• 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 regla-
mento de propiedad horizontal.

Publicaciones

Contabilidad en propiedades 
horizontales

En este Especial Actualícese se exponen 
los lineamientos o requerimientos 
vigentes sobre la forma como debe ser 
llevada la contabilidad de las propiedades 
horizontales.

Encontrarás respuesta a las inquietudes 
más frecuentes alrededor de este tema y 
ejemplos prácticos sobre las principales 
transacciones desarrolladas en las 
propiedades horizontales.

Ingresa aquí

Comprar
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• Aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica.

• Otorgar autorización al administrador para realizar cual-
quier erogación con cargo al fondo de imprevistos de que 
trata la presente ley.

La Ley 675 de 2001 no establece sanciones ante las inasistencias a la 
asamblea, pero permite establecerlas a potestad de los estatutos.

Reunión de la asamblea general de 
copropietarios

El artículo 39 de la Ley 675 establece que a la asamblea de copro-
pietarios le asiste la obligación de reunirse al menos una vez al 
año en la fecha indicada en el reglamento interno de la propie-
dad horizontal o, en su defecto, dentro de los tres meses siguien-
tes al vencimiento de cada período presupuestal.

Para precisar lo anterior se tiene lo dispuesto por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– a través del Concep-
to 291 de 2011; según este, cuando no exista una fecha previa-
mente establecida en el reglamento interno de la copropiedad 
para realizar la reunión, deberá realizarse antes del 31 de marzo, 
pues la ley establece que toda entidad debe emitir y difundir 
sus estados financieros con corte al 31 de diciembre de cada año 
(ver artículo 34 de la Ley 222 de 1995), fecha que se entendería, 
para el caso de una propiedad horizontal, como vencimiento 
del período presupuestal.

La asamblea general debe reunirse con el fin de dar cumplimien-
to a algunas de las disposiciones previstas en el artículo 38 de la 
Ley 675 de 2001, el cual establece las funciones de la asamblea:

• Examinar la situación general de la persona jurídica.

• Realizar el nombramiento del administrador, los miembros 
del comité de convivencia, los miembros del consejo de ad-
ministración y el revisor fiscal (en caso de que exista).

• Estudiar y aprobar las cuentas del último ejercicio.

• Aprobar el presupuesto del año siguiente.

Convocatoria de la asamblea

El numeral 1 del artículo 51 de la Ley 675 establece que una de las 
funciones del administrador es convocar a la asamblea general 
de copropietarios a reuniones ordinarias y extraordinarias. Para 
esto debe realizar la convocatoria con mínimo 15 días calendario 
de anticipación (ver inciso primero del artículo 39 –ibidem–).

Citación a la asamblea general

El administrador debe enviar comunicación escrita (por el medio 
acordado, que puede ser en físico o vía electrónica) a cada uno de 
los copropietarios, dirigida a la última dirección registrada. Esto 
debido a que en muchas ocasiones el propietario no reside en el 
inmueble, pues podría estar desocupado o alquilado, o su admi-
nistración podría estar en cabeza de una inmobiliaria.

Temas a tratar 

• Presentación de estados 
financieros.

• Aprobación de 
presupuesto para el  

año en curso.

• Modificaciones al 
reglamento de la 

propiedad horizontal.

• Verificar cumplimiento  
de las normas de la  
Ley 675 de 2001.

• Aprobación de inversiones 
en mejoramiento de 

fachadas y zonas comunes.

• Evaluación de 
proveedores.

Sobre los morosos 

• Anteriormente la ley  
no permitía la publicación 

de los morosos, pero  
fue modificada.

• Hoy es legal publicar la  
lista de morosos en las 
zonas comunes de la 
propiedad horizontal.

• Estos (morosos) no pueden 
usar zonas comunes, como 

los salones comunales y 
parqueaderos de visitantes.

• Tampoco pueden usar 
el servicio de citofonía 

y el de entrega de 
correspondencia.

Asamblea de copropietarios:  esto es lo que 
debe conocer  para su debida realización

Comprar
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Puede implementarse la comunicación a través de carteleras en 
las zonas comunes de la copropiedad para recordar la citación a 
los copropietarios. No obstante, este no puede ser un medio sufi-
ciente de notificación de la asamblea ya que, como menciona la 
norma, la comunicación debe ser enviada de manera individual a 
cada uno de los copropietarios.

¿Qué sucede si el administrador no convoca a la 
asamblea en las fechas establecidas?

Según lo indica el artículo 40 de la Ley 675 de 2001, en caso de 
que el administrador no convoque la reunión de la asamblea, 
esta deberá efectuarse por derecho propio el primer día hábil del 
cuarto mes posterior al vencimiento del período presupuestal.

Sanciones por inasistencia a la reunión de la asam-
blea de copropietarios

Es importante asistir a la reunión de la asamblea general de 
copropietarios pues, si no se cumple con el número mínimo de 
asistentes determinado en la ley para tomar una decisión, esta no 
podría llevarse a cabo por falta de quorum.

Lo anterior porque, como establece el artículo 45 de la Ley 675, 
la asamblea debe realizar la reunión con un número mínimo de 
copropietarios que represente más de la mitad de los coeficientes 

de la propiedad y las decisiones serán tomadas con el voto favora-
ble de la mitad más uno de los coeficientes presentes.

Nota

Un coeficiente se determina con base en el área privada construida de cada 
bien de dominio particular con respecto al área total privada de la propiedad 
horizontal (ver artículo 26 de la Ley 675 de 2001). 

Por lo general, en una propiedad horizontal de uso residencial los bienes privados 
tienen el mismo coeficiente, así que el voto de cada propietario tiene el mismo 
valor. La diferencia de coeficientes podría verse, por ejemplo, en una copropiedad 
de uso comercial en donde hay locales con mayor extensión que otros.

Por otra parte, en lo concerniente a las mayorías con las cuales debe tomarse 
una decisión en la asamblea general de copropietarios, existen las excepciones 
previstas en el artículo 46 de la ley en mención. En estos eventos la mayoría 
requerida es del 70 % del coeficiente de la copropiedad.

Atendiendo a lo anterior, en lo respectivo a las sanciones por 
inasistencia a la reunión de la asamblea, el artículo 59 de la Ley 
675 establece que podrán imponerse sanciones no pecuniarias 
a los copropietarios por el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la ley o en el reglamento interno.

Estas sanciones, en este caso en concreto, al no encontrarse pre-
vistas en la ley deben ser establecidas en el reglamento interno, 
so pena de no poder ser impuestas de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

• Presentación de estados financieros.
• Aprobación del presupuesto para el año en curso.
• Modificaciones al reglamento de la propiedad horizontal.
• Verificar cumplimiento de las normas de la Ley 675 de 2001.
• Aprobación de inversiones en mejoramiento de fachadas y 

zonas comunes.
• Evaluación de proveedores

• Estados financieros. 
• Desglose de gastos importantes del año.
• Informe de reparaciones y mantenimientos de la propiedad 

horizontal.
• Aprobación de estados financieros por el revisor fiscal.
• Informe de gestión. 
• Informe de cumplimiento de la Ley 675 de 2001.

Asamblea de copropietarios:  puntos a tocar e informes que se deben presentar

Conozca los puntos que deben abordarse en la asamblea y los informes que deben presentarse para que los 
copropietarios conozcan los resultados.

Puntos que se deben tocar en la asamblea Informes que debe presentar el administrador, revisor 
fiscal o la firma administradora durante la asamblea

Adquiéralo aquí
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