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Señores:  

PROPIETARIO(A)(S)  

Ref.  Coronavirus,  calamidad  pública  y  nueva  condición  de         
reintegros.  

Damos  nuestros  agradecimientos  por  la  solidaridad  y  comprensión         
demostrada  a  través  de  esta  situación  por  la  que  estamos  atravesando            
y   entender   que   esta   situación   es   pasajera.   

El  decreto  579  del  15  de  abril  de  2020  dio  unos  alivios  en  cuanto  a  el                 
pago  sin  recargo  por  moras  y  las  cuotas  de  propiedad  horizontal,  como             
lo  dictaban  los artículos  3  ...  y  el  7  Parágrafo  4.  Durante  el  periodo               
comprendido  entre  la  vigencia  del  presente  decreto  y  el  30  de  junio  de              
2020,  el  pago  de  las  cuotas  de  administración  de  zonas  comunes  podrá             
realizarse  en  cualquier  momento  de  cada  mes  sin  intereses  de  mora,            
penalidad  o  sanción  alguna  proveniente  de  la  ley  o  de  acuerdos  entre             
las   partes.  

La  reactivación  de  la  economía  todavía  está  sucediendo  muy  despacio  y            
es  de  conocimiento  público  todo  lo  que  está  sucediendo,  empresas  en            
quiebra,   reestructuración,   etc.  

ESCOBAR  SALAMANCA  Y  CIA  LTDA  en  aras  de  seguir  atendiendo  a            
sus  clientes  a  pesar  de  las  vicisitudes,  está  trabajando  en  Teletrabajo,            
nuestros  asesores  están  operando  al  100%  cumpliendo  los  protocolos          
de   bioseguridad   al   mostrar,   entregar   y   recibir   inmuebles.  

Contaremos  con  un  nuevo  teléfono  PBX  el  cual  le  estaremos           
informando  su  número  este  mes  para  poder  estar  más  conectados  y            
seguir   atendiendolos   como   ustedes   se   merecen.   

Adicionalmente  en  oficina  física  no  se  atenderá  público,  excepto  por           
casos   extraordinarios   con   cita   previa   y   los   debidos   protocolos.  



ESCOBAR   SALAMANCA   Y   CIA   LTDA.  
Inmobiliaria   -   Finca   Raiz   –   Fundada   en   1962  

 

 

 

 

 

Condición   temporal   de   reintegros   a   los   propietarios:  

Hasta  tanto  no  se  normalice  la  situación  con  la  PANDEMIA  -  COVID  19,              
el  reintegro  al  propietario  estará  ligado  a  recibo  efectivo  del  pago  por             
parte  del  arrendatario  o  de  la  aseguradora  hasta  los  4  días  hábiles             
siguientes,  al  igual  que  con  el  pago  de  las  administraciones  (si  hay             
lugar).  

En  cuanto  a  los  inmuebles  sometidos  a  propiedad  horizontal,  los           
recargos  por  mora  se  están  extendiendo  a  los  arrendatarios,  pues  son            
estos   los   responsables   directos   de   que   se   mantenga   al   día.  

 

IMPUESTOS   PREDIALES  

Como  siempre,  tenemos  el  beneficio  (se  aplican  restricciones)  de  pagar           
el  impuesto  predial  en  las  fechas  con  descuento  del  10%,  el  vencimiento             
de   este   descuento   es   el   3   de   Agosto   del   2020.  

Debido  a  la  situación  de  la  pandemia,  no  estamos  en  condiciones  de             
financiar  a  plazos  el  pago  de  dicho  impuesto,  por  lo  tanto  los  impuestos              
prediales,  se  cancelarán  cuando  se  haya  recibido,  autorizado  y          
contabilizado  la totalidad  del  pago  del  impuesto  a  más  tardar  el  27  de              
Julio   del   presente   año,   si   desean   acogerse   al   descuento   del   10%.  

Es  importante  aclarar,  que  el  propietario  debe  dar  la  debida  autorización            
para  poder  cancelar  a  la  secretaría  de  hacienda,  alcaldía  o  catastro            
pertinente.  
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Dichas  autorizaciones  deberán  enviarse  a pilar@escobarsalamanca.net       
quien   es   la   encargada   de   este   proceso.  

 

Agradecemos   su   comprensión  

Cordialmente.  

 

Santiago   Escobar   

Representante   Legal.  
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