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Solidaridad y Acuerdos 

El camino para el sector inmobiliario en épocas de crisis 

 
La Lonja de Propiedad Raíz de Santander no es ajena a las circunstancias extraordinarias que 
actualmente vive el país y la economía en general como consecuencia de las medidas que en 
protección de la salud y la vida ha debido tomar el Gobierno Nacional y local. 
 
Es de público conocimiento que son pocas las actividades económicas y los servicios que 
actualmente han podido continuar en funcionamiento con mediana normalidad, y los efectos 
económicos adversos comienzan a evidenciarse de manera inmediata, generando un 
desequilibrio económico y una tensión en las relaciones que conforman el modelo inmobiliario 
entre propietarios, inmobiliario y arrendatario. 
 
Advertido de dicha circunstancia y consciente de las dificultades que pueden generarse 
alrededor de los contratos de arrendamiento durante los días de la cuarentena nacional 
obligatoria, el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 579 de 2020 del Ministerio de Vivienda, 
tomó medidas como abstenerse de (i) condonar o exonerar del pago del canon de 
arrendamiento a los arrendatarios y/o (ii) otorgar un descuento en el pago del canon de 
arrendamiento.  
 
Por el contrario el referido Decreto (i) hace una invitación generalizada a que entre propietario 
y arrendatario por intermedio de las inmobiliarias concreten ACUERDOS en términos de 
equidad  que permitan preservar los contratos de arrendamiento  y modificar  temporalmente 
las condiciones  derivadas del incumplimiento y (ii) concede un plazo máximo hasta el día 30 
de junio de 2020 para realizar los pagos de los cánones de arrendamiento que se causen 
hasta entonces, sin incurrir en penalidades pactadas o intereses moratorios. 
 
La Lonja de Propiedad Raíz de Santander, en su papel de Gremio Inmobiliario, acoge con 
buen recibo, la invitación que con criterio hace el Gobierno Nacional, pues en las relaciones 
inmobiliarias, todos los actores tienen intereses económicos involucrados, cuya defensa debe 
procurarse.  
 
En ese sentido, creemos firmemente que la mejor y más pronta solución para cada uno de los 
interesados, se encuentra en la celebración de acuerdos, donde desde un profundo sentido 
de corresponsabilidad en los hechos, solidaridad contractual y buena fe, todas las partes 
puedan continuar cumpliendo la finalidad para la cual contrataron.  
 
El sector inmobiliario genera ciclos económicos, en donde los costos de uno de sus actores, 
son los ingresos de otros de sus partícipes; por ello no es un momento de sacar provecho 
sobre otros, es un momento de construir país juntos. Por tal motivo, hacemos un llamado 
especial a las inmobiliarias, para que en una labor diligente procuren la intermediación de 
acuerdos que alivianen las cargas para los propietarios y arrendatarios, así como invitamos a 



 

 

 

estos últimos, para que en un verdadero ejercicio de cooperación contractual, acojan la 
invitación de suscribir acuerdos de pagos, los cuales pueden incluir de manera provisional 
descuentos, plazos o formas de pago diversas a las inicialmente pactadas en el contrato.  Si 
bien es claro que la suscripción de acuerdo de pagos es una opción a la que las partes deben 
acudir de manera libre y voluntaria, debe advertirse que, de cara a la coyuntura actual, es la 
vía que mayor optimización de recursos en términos económicos y no monetarios otorga a las 
partes.  
 
Bajo este contexto, el papel actual de las inmobiliarias es principalmente el de fungir como 
intermediadoras en la concreción de acuerdos entre propietarios y arrendatarios, así como el 
de continuar con su labor de administradora en el recaudo de los cánones a los arrendatarios 
y pago de los mismos a los propietarios, los cuales se continuarán realizado en los términos 
del contrato de administración suscrito y del Decreto 579 de 2020. Bajo este entendido, es 
importante resaltar que el no pago del arrendatario de los cánones de arrendamiento hasta el 
día 30 de junio de 2020, no configuran mora ni incumplimiento. No obstante, si el arrendatario 
cancela de manera oportuna según los términos del contrato original o de conformidad con el 
acuerdo de pagos suscritos, la inmobiliaria realizará el pago que corresponda a favor del 
propietario.  
 
Frente a los contratos de arrendamientos cuyas obligaciones se encontraban afianzadas o 
aseguradas, ha sido decisión unilateral de las aseguradora y afianzadora, abstenerse del pago 
durante los meses de la cuarentena, situación frente a la que las inmobiliarias se encuentran 
en gestión, pero que, en todo caso excede su ámbito de decisión.  
 
El sector inmobiliario ha venido trabajando sin freno para receptar, mediar y dar respuesta a 
las múltiples solicitudes para realizar acuerdos viables y equitativos desde el inicio de la 
emergencia sanitaria; realizando las gestiones ante las aseguradoras y afianzadoras  para 
revisar cada caso en mora bien sea de  inmuebles comerciales o residenciales y haciendo un 
gran  esfuerzo porque los empresarios puedan continuar con sus negocios y conservar los 
empleos, para lo cual, es importante la comprensión, apoyo y solidaridad  de cada una de las 
partes en estos momentos de crisis y así, todos con la camiseta puesta jalonar en el mismo  
sentido para salir adelante y asegurar la prevalencia del interés  general y el apoyo a las 
personas más vulnerables de nuestra sociedad. 
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