
RECOMENDACIONES
PARA LA VIDA EN COMUNIDAD





El cumplimiento de estas 
f a v o r e c e n 
las relaciones de vecindad, 
g a r a n t i z a 
el buen uso de los espacios 
comunes, así como el 
cumplimiento de deberes y 
obligaciones.

Todas las comunidades some-
tidas al reglamento de propie-
dad horizontal deben estable-
cer normas para una convi-
vencia armónica que facilite 
la administración eficiente y 
racional de la copropiedad 
de acuerdo a la ley 675 del 
2001.

A continuación...

Usted encontrará una
guía con recomendaciones
básicas, que le ayudarán a

comprender el funcionamiento
y organización de su 

copropiedad.



“Cuando se compra un  
apartamento no solo se 

obtiene el inmueble, sino 
que además se contraen 
obligaciones y derechos”



La tranquilidad y el descanso de los 
vecinos es indispensable para una buena 
comunidad, es importante evitar los ruidos 
generados por:
• Canto, fiestas, gritos, o caminar fuerte.
• Televisión, equipos de sonido, instrumentos   
   musicales y cualquier otro dispositivo que    
           genere sonido.
• Ruidos ocasionados por mascotas.
• Traslado de muebles, electrodomésticos, 
   ruidosos y reparaciones domésticas.
• Alarmas de automóviles.

Vivimos en una Comunidad
y es nuestro deber respetar 

el descanso de nuestros 
vecinos.

MANEJO 
DEL RUIDO



•

•

•

•

Infunda en su mascota principios bási-
cos de buen comportamiento, para 
evitar malos momentos con sus vecinos.
Tenga en cuenta que en las zonas 
comunes su mascota debe ser guiada 
por un adulto y siempre debe usar 
correa; aquellos perros que son 
considerados peligrosos, siempre deben 
usar bozal. Art 108D.
Es su responsabilidad recoger las 
deposiciones fecales. Evite que las zonas 
comunes, parques y lugares públicos se 
conviertan en el sanitario de su mascota. 
Art. 108-D.

Usted es el responsable que los ruidos de 
sus mascotas no afecten la tranquilidad 
de sus vecinos.

TENENCIA DE MASCOTAS 
EN PROPIEDAD HORIZONTAL

Según la ley 746 de 2002, 
reglamenta la tenencia de mascotas.



El uso de los parqueaderos es exclusivo de los 
residentes y/o propietarios, los demás serán 
ubicados en la zona de visitantes.

•

De acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Propiedad Horizontal, el uso 
de los parqueaderos NO debe afectar su 
naturaleza y destino, por ello lo invitamos a 
revisar la siguiente información:

Baje la velocidad, permita la inspección 
del baúl, baje la ventanilla para que el 
guarda de seguridad identifique al 
conductor y demás personas que lo 
acompañen.

USO DE PARQUEADEROS

Los vehículos deben circular a una 
velocidad máxima de cinco (5) 
kilómetros por hora y con luces 
medias.

•



RECOMENDACIONES
MUDANZAS

ADECUACIONES 
INTERNAS

El personal de vigilancia para permitir 
el ingreso o salida de mudanzas, 
debe verificar los siguientes 
documentos emitidos previamente 
por la administración de la 
copropiedad: Autorización escrita y 
respectivo paz y salvo. 

Antes de ser iniciada cualquier obra al 
interior de las unidades privadas, se debe 
informar en forma escrita a la 
administración, indicando la labor a 
ejecutar, nombre, documento de 
identificación y horario de trabajo de las 
personas que la realizarán.



Corresponde al pago que todos debemos 
asumir para que nuestra copropiedad funcione 
de manera adecuada.
El cálculo para el pago de cuotas de 
administración depende del área total de 
cada bien privado. (inmueble y parqueadero).

En el momento que usted recibe su 
apartamento debe iniciar con el pago de la 
cuota de administración, aún cuando no lo 
ocupe o haga uso de los bienes comunes. 

•

•

•

Artículo 29 de la Ley de P.H
Artículo 37 Reglamento de P.H
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Pago
Adminitración



Señor residente si usted evidencia algún 
comportamiento inadecuado, informe a la 
Administración por medio de un 
comunicado escrito; no olvide dejar sus 
datos (nombre, cédula y número de 
apartamento del reclamante).
Se tomarán las siguientes medidas para 
quienes falten al manual de convivencia:

•

Amonestación verbal por parte de la 
Administración o el personal de seguridad.

De persistir se aplicarán las sanciones 
establecidas por el manual de convivencia.

Si reincide la falta se procederá a través de 
una amonestación escrita.

QUEJAS O RECLAMOS 
ANTE LA ADMINISTRACIÓN



•

CUIDADO DE ZONAS 
COMUNES

Es responsabilidad del propietario y/o 
arrendatario, retirar y trasladar los 
escombros producto de las 
adecuaciones en los apartamentos fuera 
del conjunto. 

Es importante adoptar conductas 
responsables que contribuyan a la 
conservación de los espacios comunes de 
nuestro conjunto.

•

Por seguridad los niños no deben jugar en 
los ascensores ni estar solos en las zonas 
comunes.

•

Evite la acumulación de 
basura en los pasillos

y entradas principales 
del edificio. 



Mayores informes
Teléfono: 6462333 Ext. 217

E- mail: contactenos@arfundacion.org
www.arfundacion.org
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