
REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES DE 
CONVIVENCIA



Profesionales

Profesionales en el conocimiento de las diferentes 
normas relacionadas con la propiedad horizontal, 
con amplia experiencia en la redacción y elaboración 
de normas internas, las cuales son un complemento 
a los reglamentos de propiedad horizontal por ser 
mas específicas, y desarrollan las normas ya 
contenidas en la ley y el reglamento de propiedad 
horizontal.

No es un profesional, es un equipo de profesionales 
al servicio de la copropiedad.



Reglamentaciones 
Internas

Corresponde a políticas, procedimientos, pautas, 
para el uso de bienes o servicios comunales.

Establece horarios, reglamentos de uso o de manejo, 
entre otros.



Manuales de 
convivencia

Corresponde a una extracción de las normas 
contenidas en la ley de propiedad horizontal, el 
código de policía y el reglamento de propiedad 
horizontal que se relacionen y regulen la convivencia 
en la copropiedad.

Es un complemento mucho mas específico de los 
derechos y obligaciones de los propietarios y 
residentes de un edificio o conjunto.



Estudio

La redacción de los documentos se basa en la 
inspección de la copropiedad, determinando las 
necesidades, rescatando aspectos de valor en los 
documentos iniciales.

Puesto que cada copropiedad es diferente e 
independiente, cada reglamento igualmente es 
diferente el independiente.

La inspección incluye la coordinación con los 
diferentes órganos de administración de la 
copropiedad.



METODOLOGÍA



1. Estudio de la 
información

En la primera etapa, se estudiarán diferentes 
documentos tales como reglamentos de propiedad 
horizontal, reformas, adiciones, correcciones, 
disposiciones de la asamblea, otros reglamentos o 
manuales de la copropiedad. 

Se estudiarán las zonas y servicios comunales, las 
necesidades particulares y específicas de la 
copropiedad. 



2. Redacción 
de borradores 

para su estudio

Con base en el estudio de la información y documentación, se 
procederá a la redacción del Primer Borrador, con el fin de 
generar la base de trabajo.

Este borrador será alimentado con las diferentes solicitudes 
adicionales de los órganos de administración, resultado de las 
reuniones de trabajo.

Una vez incluidos los ajustes correspondientes se presentará a la 
administración el Segundo Borrador.

Este segundo, con el fin de que sea estudiado por el Consejo de 
Administración y el Administrador, quienes podrán solicitar 
inclusiones, correcciones, ajustes, etc., las cuales serán 
incorporados mientras no se opongan a la ley, o las normas 
mayores.

Incluidas las observaciones, se procede a generar el Tercer 
Borrador, el cual serpa entregado a los propietarios para su 
estudio y revisión. Estos podrán solicitar inclusiones, 
observaciones y correcciones.

Una vez incluidas las observaciones de la comunidad, se 
procederá participar en una reunión de socialización previa a la 
asamblea de aprobación, para aclarar dudas e inquietudes a la 
comunidad.

Una vez realizada la socialización se entregará a la copropiedad el 
documento o Borrador Final para ser aprobado mediante 
Asamblea.



3. Aprobación

Participación presencial en la Asamblea, donde se 
someterá a aprobación el documento o borrador 
final, se atenderán solicitudes de ultimo momento, y 
se someterá a aprobación de mayoría simple de la 
Asamblea.

Finalizada la asamblea, se harán los ajuste finales, 
donde se tendrá el Documento definitivo.

Asesoramiento en la redacción del acta de 
aprobación.



4. Protocolización 
Este tipo de documentos no requieren 
protocolización ni ante notaría, ni ofician de registro 
de instrumentos públicos..



5. Implementación 
Servilonjas atenderá y resolverá inquietudes en la 
implementación del documentos hasta seis meses 
después de finalizado el trabajo.



CONOZCA NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA


