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Dependencia: Secretaría de Gobierno  
Proceso:  Gestión de Trámites y Servicios 
Responsable (cargo): Subdirector de Participación Ciudadana 
Definición: Trámite X Servicio  
Nombre: Inscripción de la Propiedad Horizontal 
Nombre estandarizado: Registros de Propiedades Horizontales 
Propósito: 
 
 

Inscribir personería jurídica de la copropiedad sometida a Ley 675 de 2001; 
Certificación de Existencia y Representación legal de la propiedad horizontal; 
Extinción de la propiedad horizontal. 

Trámite/Servicio dirigido a: Ciudadanos 
Organizaciones 
Extranjeros 

Puntos de atención: El trámite se puede realizar en: 
Secretaría de Gobierno  
Subdirección de Participación Ciudadana  
Antioquia – Sabaneta 
Dirección: Carrera 45 # 68 sur - 61 
 
Horario de atención: 
De lunes a jueves de 8:00 A.M. a 12.00 P.M. y de 2:00 a 6:00 P.M. y viernes de 
8:00 A.M. a 12.00 P.M. y de 2:00 a 5:00 P.M. 
Teléfono: 301-01-73 Ext. 108 - 102 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Vivienda 
Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

Para realizar el trámite se debe: 
 
1. Realizar solicitud escrita: la solicitud escrita va dirigida a la Secretaria de 

Gobierno de la Alcaldía de Sabaneta, en la cual manifiesta su petición 
inscripción, extinción o certificación de existencia y representación legal de 
personería jurídica y/o del administrador, cambio o ratificación como 
representante legal del edificio o conjunto (residencial, comercial o mixto), 
firmada preferiblemente por el presidente(a) de la junta o consejo de 
administración o en su defecto por el mismo administrador(a) con el nombre 
completo, número de cédula, número de teléfono y correo electrónico para 
su localización. 

2. Reunir los siguientes documentos: junto con la solicitud escrita se deben 
adjuntar los siguientes documentos:  

 
• Documentos necesarios para la Inscripción de la propiedad Horizontal: 

1. Copia de la escritura pública que constituye el reglamento de propiedad 
horizontal. 

2. Aportar formulario de calificación y constancia de inscripción del 
reglamento de constitución de la Propiedad Horizontal, el cual expide la 
Oficina de Instrumentos Públicos. 

3. Aportar el Certificado de Libertad y Tradición de la matricula inmobiliaria 
de mayor extensión. 

4. Acta de la persona jurídica (constructora), de la asamblea general, de la 
junta o consejo de administración que elige o ratifica el administrador, y 
del revisor fiscal si se tiene, en los términos del artículo 47 de la ley 675 
de 2001, indicando el periodo para el cual es elegido o ratificado de 
conformidad con el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

5. Acta de la asamblea general donde se nombra al Consejo de 
Administración (Si el administrador es elegido por el Consejo de 
Administración). 

6. Si el administrador elegido es persona jurídica debe anexar el certificado 
de existencia y representación legal actualizada expedido por la Cámara 
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de Comercio de la persona Jurídica que ejercerá la administración. 

7. Copia de la carta de aceptación del cargo por parte del administrador(a) 
y del revisor(a) fiscal si es del caso. Dirigida a la asamblea general, junta 
o consejo de administración que lo nombró. 

8. Copia de la Cedula de Ciudadanía del administrador(a) y/o representante 
legal de la persona jurídica que ejerce de administrador(a) de la 
propiedad horizontal, y del revisor(a) fiscal si es del caso junto con copia 
de su Tarjeta Profesional de Contador Público.  

9. Si la copropiedad es de uso comercial o mixto es decir comercial y 
residencial, es obligatorio, (art. 56 ley 675 de 2001) contar con un revisor 
fiscal (contador), o sin ser comercial o mixto cuenta con este servicio, 
aportar el acta de nombramiento, carta de aceptación del cargo, copia de 
la tarjeta profesional. 

 
• Documentos necesarios para los Certificados de Existencia y 

Representación Legal PH (Cambio o ratificación de Administrador y 
Revisor Fiscal, Si es del caso): 

 
1. Acta de la asamblea general, de la junta o consejo de administración que 

elige o ratifica el administrador, y del revisor fiscal si se tiene, en los 
términos del artículo 47 de la ley 675 de 2001, indicando el periodo para 
el cual es elegido o ratificado de conformidad con el Reglamento de 
Propiedad Horizontal. 
 

2. Acta de la asamblea general donde se nombra al Consejo de 
Administración. (Si el administrador es elegido por el Consejo de 
Administración). 

 
3. Si el administrador elegido es persona jurídica debe anexar el certificado 

de existencia y representación legal actualizada expedido por la Cámara 
de Comercio de la persona Jurídica que ejercerá la administración. 
 

4. Copia de la carta de aceptación del cargo por parte del administrador(a) y 
del revisor(a) fiscal si es del caso. Dirigida a la asamblea general, junta o 
consejo de administración que lo nombró. 
 

5. Copia de la Cedula de Ciudadanía del administrador(a) y/o representante 
legal de la persona jurídica que ejerce de administrador(a) de la 
propiedad horizontal. 
 

6. Si la copropiedad es de uso comercial o mixto es decir comercial y 
residencial, es obligatorio, (art. 56 ley 675 de 2001) contar con un revisor 
fiscal (contador), o sin ser comercial o mixto cuenta con este servicio, 
aportar el acta de nombramiento, carta de aceptación del cargo, copia de 
la tarjeta profesional. 

 
• Documentos necesarios para la Extinción de la Propiedad Horizontal: 

1. Copia de la escritura pública que constituye el reglamento de propiedad 
horizontal. 

2. Aportar formulario de calificación y constancia de inscripción del 
reglamento de constitución de la Propiedad Horizontal, el cual expide la 
Oficina de Instrumentos Públicos. 

3. Acta de liquidación final. 
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3. Radicar documentos: se radica la solicitud escrita junto con los 
documentos necesarios para el trámite en la Oficina de Archivo de la 
Alcaldía de Sabaneta. Carrera 45 # 71 Sur 24 – Palacio Municipal - 
Sabaneta, Antioquia, Primer Piso. 

 
4. Verificación de la institución: La Subdirección de Participación Ciudadana, 

verifica el cumplimiento de los requisitos para el trámite y se comunica al 
teléfono o correo electrónico registrado en la solitud escrita para trámite. 

 
5. Realizar pago: Una vez la Dirección de Convivencia ciudadana verifica y 

aprueba la información para el tramites, el usuario realiza el pago, teniendo 
en cuenta los siguientes: 

 
Descripción del pago: 
 

DESCRIPCIÓN TIPO DE MONEDA VALOR DEL 
TRÁMITE 

Derecho de 
aprobación personería 

jurídica 

Pesos ($) 152.100 

Derecho de 
certificación 

personería jurídica 

Pesos ($) 19.000 

 
6. Información del pago: el pago se realiza en la Tesorería de la Alcaldía de 

Sabaneta. Carrera 45 # 71 Sur 24 – Palacio Municipal - Sabaneta, Antioquia, 
Primer Piso. 

 
7. Forma de pago: se puede pagar en efectivo o con tarjeta débito o crédito en 

la Tesorería de la Alcaldía de Sabaneta 
Respuesta: Medio por donde se 

obtiene el resultado: 
Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

15 Día(s) Calendario 

Nombre del 
Resultado: 

Registro de la propiedad horizontal 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 
Telefónico 3010173 Ext. 108 - 102 
Presencial CR 45 # 68 SUR- 61 Secretaría de Gobierno - 

Subdirección de Participación Ciudadana  
 

Manejo de la Entidad: 
Atributos de calidad: 
 
 

• De acuerdo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad, 
otorgar la Inscripción o Extinción de la propiedad horizontal. 

• Certificar la Existencia y Representación legal de la propiedad horizontal. 
• Cumplir con los términos establecidos para dicho trámite. 

Registros y/o evidencias: • Copia de los documentos exigidos para dicho trámite. 
• Factura de pago. 
• Resolución por el cual se otorga la inscripción o extinción de la 

Propiedad horizontal. 
• Certificado de Existencia y Representación Legal 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o artículos 

 
 

Decreto 
Municipal 

 
 

125 

 
 
2012 

“Por el cual se delega la facultad de 
inscripción y certificación de la 

existencia y representación legal de 
los edificios y conjuntos sometidos al 

régimen de propiedad horizontal.” 
Artículo 1 

 
Decreto 

 
1060 

 
2009 

“Por el cual se reglamenta los artículos 
3, 19 y 32 de la ley 675 de 2001” 

Artículo 1 
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Decreto 
Municipal 

132 2016 “Por medio del cual se establece el 
precio de algunos documentos y/o 

 
Ley 

 
675 

 
2001 

“Por medio de la cual se expide el 
Régimen de Propiedad Horizontal.” 

Artículos 4, 5, 8, 38 
 Decreto 

Municipal 
095 2021 Artículo 48 

Actualizado por: Subdirector de 
Participación Ciudadana  

Jurídico que aprueba: Sara García 
Rincón 

Fecha: 04/04/2022  
 

 

Observación: En caso de que el trámite o servicio sea implementado en línea, el líder TIC deberá 
informar a la Oficina TIC el paso a paso de cómo se realizaría de forma virtual, y debe estar 
enunciado en el listado de momentos. 


