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1. ¿Cuáles son los principales cambios introducidos en el Decreto 579 de 2020? 

Los principales cambios se refieren a los siguientes temas: 

• Suspensión de acciones de desalojo. 
• Reajuste al canon de arrendamiento. 
• Estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento 
• Prórroga de contratos. 
• Inicio del contrato de arrendamiento 
• Fondo de Imprevistos en la propiedad horizontal  
• Asambleas de propiedad horizontal. 

 
2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes es cada concepto? 

 
Suspensión de acciones de desalojo: Se suspenden los desalojos hasta el 30 de junio de 
2020, incluidas las restituciones de bienes. 
 
Reajuste al canon de arrendamiento: Se aplaza el reajuste anual a los cánones de 
arrendamiento que se tuvieran que efectuar desde el 15 de abril hasta el 30 de junio de 
2020. 

Estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento: Se 
deberá llegar a un acuerdo en los pagos de cánones en condiciones especiales entre el 15 
de abril hasta el 30 de junio de 2020, en caso de llegar a un acuerdo no habrá cobro de 
intereses ni penalidades. En caso de no llegar a un acuerdo se tendrá en cuenta: 

• El arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o 
sanción alguna entre el 15 de abril hasta el 30 de junio de 2020. 



• 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). 

Prórroga de contratos:  Los contratos que se hayan vencido entre la fecha de la 
declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se entenderán prorrogados 
hasta el treinta (30) de junio de 2020. 

Inicio del contrato de arrendamiento:  Los contratos de arrendamiento en los que se haya 
pactado la entrega del inmueble al arrendatario dentro del lapso de duración de la 
declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, quedarán suspendidos hasta el 
treinta (30) de junio de 2020. 

Fondo de Imprevistos en la propiedad horizontal: Durante el periodo comprendido entre 
el 15 de abril de 2002 y el treinta (30) de junio de 2020, los administradores de las 
propiedades horizontales que hayan visto afectado su 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. 

Asambleas de propiedad horizontal: Las reuniones ordinarias de asamblea de 
edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, de la Ley 675 2001, podrán 
efectuarse:  

• En forma virtual, durante periodo comprendido entre el 15 de abril 2020 y el treinta (30) 
de junio de 2020,  

• De manera presencial, a más tardar dentro mes calendario siguiente a finalización la 
declaratoria Económica, Social y las Ecológica. 
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de 
ninguna manera pueden utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. 

Para esto puede ser necesario un análisis más detallado sobre el particular. 

 


