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Medellín, 16 de abril de 2020 
 

Señor(es): 
Gerentes, Contadores, Revisores. 

 

Asunto: Decretos, Circulares, Resoluciones emitidas por entidades estatales. 
 

Ministerio de Vivienda. 
 

- Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020 – mediante el cual se adoptan medidas en 
materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento de la siguiente forma: 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL 
 

 Los administradores de PH, podrán hacer erogaciones con cargo al fondo de 
imprevistos entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020, para cubrir gastos de 
operación con previa autorización del Consejo de administración, esto siempre y 
cuando hayan visto afectado el recaudo por cuotas de administración. 

 Se podrán hacer reuniones ordinarias de asamblea de acuerdo a la ley 675 de 
2001entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020 y de manera presencial dentro 
del mes calendario siguiente a la finalización de declaratoria de emergencia 
económica, social y ecológica. 

 Se aplaza el reajuste de las cuotas de administración entre el 15 de abril y 30 de 
junio de 2020. 

 
ARRENDAMIENTOS 

 
 Se suspenden las acciones de desalojo desde el 15 de abril hasta el 30 de junio 

de 2020. 
 Los canones de arrendamiento cuya fecha de reajuste este contemplada durante 

la emergencia decretada por el gobierno no se podrán hacer sino hasta después 
del 30 de junio de 2020. 

 El arrendador y el arrendatario deberán llegar a un acuerdo acerca de las 
condiciones especiales para el pago de los cánones que se causen entre el 15 de 
abril y el 30 de junio de 2020, en esos acuerdos no podrán incluirse intereses de 
mora ni penalidades. 
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 Se podrán causar intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la tasa 

de interés bancario corriente. 
 Los contratos de arrendamiento cuya fecha de vencimiento este contemplada 

dentro del lapso de la declaratoria de emergencia se prorrogarán hasta eel 30 de 
junio de 2020. 

 Los contratos de arrendamiento dentro de los cuales se haya pactado la entrega 
del inmueble al arrendatario quedaran suspendidos hasta el 30 de junio de 2020 

 Estos artículos también serán aplicables a los contratos de arrendamiento 
comercial siempre y cuando el arrendatario sea una persona natural, micro, 
pequeña o mediana empresa. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO BETANCUR HERNANDEZ 
Contador - Abogado 


