
Como bien sabemos, en el campo de la 
Propiedad Horizontal nos debemos regir por 
la resolución 0312 del 19 de febrero de 2019, 
por la cual se definen los estándares mínimos 
del Sistemas de Gestión De la Seguridad y 
Salud del trabajo SG-SST.

¿Debido a esto nos surgen diversas pregun-
tas; están obligadas las copropiedades a im-
plementar el SG-SST?

Munily: una SúperApp para comunidades 
residenciales o comerciales. Munily es un Sof-
tware que interconecta residentes, guardias y 
administración, para brindar soluciones de se-
guridad principalmente, contabilidad, cobran-
za, reserva de áreas, comunicación y servicios. 
En el caso de los residentes, la aplicación per-
mite aprobar el paso de un invitado con un 
solo clic, pre registrar o autorizar el ingreso 
de visitantes o servicios a domicilio, tener el 
control de sus paquetes, reservar áreas comu-
nes o consultar su disponibilidad, chatear con 
la administración, recepcionistas o guardias y 
enterarse de los comunicados provenientes 
de la administración en tiempo real.
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Eve Polanco, una 
empresaria honesta y ser 
humano extraordinario
Con ocasión del in-

fame comunicado 
virtual publicado por 
parte de la empresa 
OITEC, contra su exge-
rente Eve Polanco, este 
medio se solidariza y 
recoge algunos de los 
muchísimos testimo-
nios, emitidos en su fa-
vor por dirigentes de la propiedad horizontal, 
tanto del país como del exterior, para expre-
sarle su apoyo incondicional.

Vista del Paseo del Río de Chicago. Foto: Pixabay.

Daniel corredor
Administrador de Empresas – Gerente ScalaGroup

Importancia de 
certificarse para  

trabajo en alturas 

Llega a Colombia una 
súper APP para la PH
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https://www.youtube.com/channel/UCgmBVLl1Dyh0iWjILyhmuaw
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T
odos los seres huma-
nos tenemos sueños, 
metas y objetivos por 
alcanzar y hacer rea-

lidad, para algunos el proceso 
es un poco lento, tormentoso y 
hasta frustrante, no es el caso 
de PRHOPIO, lo único que su 
fundadora tiene para decir 
es, gracias, gracias; si bien las 
cosas no fueron tan fáciles, sí es 
bueno reconocer que en este 
emprendimiento, ha recibido 
la ayuda y el apoyo de muchas 
personas, que no dudaron en 
decir, vamos para adelante, es 
un proyecto que vale la pena.

EDITORIAL

Cuatro años
demos decir que hemos logrado 
una posición como medio de co-
municación en Colombia y parte 
de Latinoamérica; nos sentimos 
muy orgullosos y agradecidos 
con Dios, la vida y con todos los 
que de una u otra manera, han 
puesto un granito de arena para 
que este sueño de una aguade-
ña – de Aguadas Caldas- sencilla, 
se hiciera realidad. 

Solo nos queda pedirles que 
sigan leyendo, compartiendo y 
ayudando a que este su perió-
dico de la propiedad horizontal, 
siga circulando por muchos años 
más; por nuestra parte, les ofre-
cemos el compromiso de seguir 
trabajando como lo hemos he-
cho y dando cada día el 110% 
para que a sus manos llegue un 
ejemplar de calidad PRHOPIO.

Les deseamos una navidad 
tranquila y en paz, al lado de 

sus seres queridos y que 
el 2022 sea un año lle-

no de cosas buenas, 
en el cual cada sueño 
y meta propuesta se 
haga realidad para 
ustedes y sus familias. 
De nuestro equipo y 

la dirección reciban un 
abrazo fraterno.
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riódico impreso y hoy también 
en su versión digital. 

Además, debemos agradecer 
a un equipo de trabajo, que de-
trás de bambalinas ha hecho su 
mejor esfuerzo, para que cada 
uno de nuestros queridos lec-
tores, reciba un trabajo de cali-
dad, siempre con notas frescas y 
agradables de leer. 

Tenemos que contarles que 
durante la pandemia no la 
tuvimos para nada fácil, 
pero gracias a la lealtad 
y compromiso de em-
presas que no dejaron 
de pautar en ningu-
na de las ediciones 
del 2020 y del 2021, 
logramos mantener a 
flote el periódico de la 
PH, como lo ha llamado 
Horacio Torres. Y es que 
hoy, cuatro años después, po-

Luz Dary Nieto Orozco

“Enviamos 
un agradecimiento 

especial a nuestros miles 
de lectores, nacionales e 

internacionales, porque sin ellos 
no tendríamos razón para escribir y 
publicar cada dos meses una nueva 

edición de nuestro periódico 
impreso y hoy también en 

su versión digital”. 

Las opiniones expresadas en los artículos no comprometen ni la opinión de las directivas 
del periódico, ni la de los patrocinadores; cada uno se hace responsable de la información 
emitida en sus columnas y en sus avisos publicitarios.

Este mes de diciembre, el pe-
riódico más leído de la propie-
dad horizontal celebra su cuarto 
aniversario y queremos ce-
lebrarlo agradeciendo a 
los empresarios del sec-
tor de la propiedad ho-
rizontal, que han pautado 
contribuyendo a que durante 
48 meses, 25 ediciones hayan 
podido salir al aire. Qué ben-
dición contar con ese apoyo y 
ni qué decir de los columnistas 
que han enviado sus notas, to-
das de interés para este sec-
tor y por supuesto, enviamos 
un agradecimiento especial 
a nuestros miles de lectores, 
nacionales e internacionales, 
porque sin ellos no tendría-
mos razón para escribir y pu-
blicar cada dos meses una 
nueva edición de nuestro pe-
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L
os periódicos son un 
rasgo esencial de la 
comunicación moderna. 
Luz Dary Nieto funda-

dora y directora del periódico 
PRHOPIO, pionero como medio 
escrito dedicado a la propiedad 
horizontal, recuerda con alegría 
y por qué no, un poco de nos-
talgia, los primeros pasos para 
llegar a ser hoy un medio que 
ha trascendido, como fuente de 
comunicación de la Propiedad 
horizontal en Colombia.

Cra. 12 No. 30C - 90 Sur
927 2792 - 311 262 2902 
Bogotá D.C. - Colombia
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Prhopio con acento 
y pluma propia

Eve 
Polanco 
Becerra 
Periodista y 
Empresaria. 

ciudades comenzaron a crecer y 
se hizo necesario estar contando 
lo que iba sucediendo, de forma 
más precisa.

Consecuente con los antece-
dentes históricos mencionados, 
la propiedad horizontal no es 
ajena a este deseo de comunica-

Pero antes de indagar por los 
orígenes de PRHOPIO, es impor-
tante contextualizar que los pe-
riódicos existen, por el deseo de 
la gente de comunicarse, de in-
formar e informarse. El periódico, 
como lo conocemos hoy, surgió 
hace un poco más de 150 años, 
cuando a mitad del siglo XIX las 

ción; en consecuencia, Luz Dary 
consiente de esta situación y 
dado que no existía para el sec-
tor un medio escrito en formato 
periódico, decidió hace 4 años 
hacer realidad un sueño, que 
para muchos era irrealizable; no 
obstante, la perseverancia de su 
fundadora prevaleció y por es-

tas fechas decembrinas hizo su 
aparición la primera edición de 
PRHOPIO, el cual ciertamente ha 
marcado y seguirá marcando un 
ejemplo de periodismo serio y 
responsable; aunque el camino 
de las letras impresas en un me-
dio, que por momentos puede 
ser escéptico, no ha sido fácil , 
pero dado el tesón de su direc-
tora, así como su convicción de 
la necesidad del sector, decidió 
darle un medio para informar 
sobre los acontecimientos que 
impactan al mismo.

Durante estos 4 años, PHRO-
PIO ha creado su propia identi-
dad e innegablemente es el re-
ferente del sector, no solo para 
Colombia, sino para otros países 
de Latinoamérica. 

Con el paso de los años, el pe-
riódico ha contado con colum-
nistas de gran conocimiento y 
experiencia del país y del mundo. 
Así mismo, su óptica es ambicio-
sa y uno de los proyectos para 
2022 es trascender fronteras y 
llegar a lectores de América La-
tina, dado que en este 2021 tuvi-
mos la oportunidad de ser testi-
gos de su edición especial del Eje 
Cafetero. P-4
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Fenalportec sigue 
conquistando espacios

Igualmente, acepta el reto con 
gallardía e incursiona de la pala-
bra escrita a otros medios como 
el digital, lo cual no solo ha signi-
ficado para el periódico un paso 
del papel a la pantalla, también 
ha modificado el tiempo y la 
connotación de las noticias, dado 
que rebasar fronteras marca un 
crecimiento inevitable y un enfo-
que periodístico global.

PRHOPIO, fiel a su editorialista, 
sabe que a diferencia de la voz, la 
escritura marca y crea un registro 
duradero de todo lo que sucede. 
Da certeza sobre un hecho en el 
tiempo y evita que la informa-
ción se distorsione cuando pasa 
de una persona a otra. Además, 
la palabra impresa hace que las 
cosas se mantengan en el tiempo 
y en el caso de la propiedad ho-

rizontal, evita que la información 
se vuelva chisme.

Desde este sencillo homenaje a 
los 4 años del periódico, aplau-
dimos la noble y loable labor de 
la directora y la instamos a seguir 
informándonos con veracidad e 
independencia; que siga perma-
neciendo a través de sus páginas, 
cercana a la gente, al adminis-

P-3 Prhopio con acento y pluma propia trador de propiedad horizontal 
y a toda la cadena de valor del 
sector, permitiendo la expresión 
libre y respetuosa de sus colum-
nistas y que siga siendo fuente 
de conocimiento e información, 
sobre un sector que innegable-
mente impacta al país y necesita 
de estas valiosas herramientas 
para forjar crecimiento.

PRHOPIO, con acento y pluma 
propia para Colombia y por qué 
no, para el mundo.

Es un nuevo logro de esta fe-
deración, que en solo 8 meses 
desde su formalización, vie-
ne logrando reconocimientos 
y posicionándose como lo que 
siempre han sido, empresas le-
galmente constituidas, aunque 
poco reconocidas. 

15 de 
abril, como 

día nacional de 
los Porteros, Conserje 

cuidador, recepcionistas y 
afines es lo que busca 

el proyecto de ley 
presentado.

E
l pasado 01 de diciem-
bre Fenalportec, en 
cabeza de su presi-
dente Arley Palencia, 

logró que el senador Jorge 
Eduardo Londoño Ulloa, pre-
sentara ante la comisión V 
del Senado de la República, 
un proyecto de ley que busca 
el reconocimiento del 15 de 
abril, como el día nacional de 
los Porteros, Conserje cuida-
dor, recepcionistas y afines.

Esta federación viene avan-
zando con el SENA, para poder 
formar a los porteros, conserjes 
y afines como tecnólogos y así 
poder prestar un mejor servicio a 
sus clientes. 

Otro logro de esta federación 
es el reconocimiento de Wola, en 
trabajo social, seguridad ciuda-
dana y derechos humanos para 
América Latina, desde sus ofici-
nas en Washington. 

También acaban de firmar un 
convenio con Munily, empresa 
panameña, que tiene la nueva 
aplicación para dar calidad en 
el servicio a las copropiedades y 
dejar de usar papel, las bitácoras, 
libros de registros, todo se ma-
nejará ahora en la nube, sistema-
tizando los registros propios de 
la actividad de los porteros, con-
serjes, recepcionistas y afines. 
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C
on ocasión de la infame de-
nuncia emitida a través de un 
comunicado virtual por parte 
de la empresa OITEC, contra su 

exgerente Eve Polanco, este medio se 
solidariza y recoge algunos de los mu-
chísimos testimonios, emitidos en su 
favor por dirigentes de la propiedad ho-
rizontal, tanto del país como del exterior, 
para expresarle su apoyo incondicional. 

Software para la administración 
de propiedad horizontal

321BAS ofrece el software 
administrativo y contable 

más completo para la gestión 
de copropiedades, todo en 

un mismo lugar.  

Reuniones de asamblea y  consejo.

Gestión administrativa.

Control de mantenimiento e 
inventario.

Calendar

Reserva de zonas 
comunes.

Módulo de vigilancia.

Gestión contable.

Almacenamiento en la nube.

Para mayor información visita 321bas.com o escríbenos vía 
whatsapp al 318 734 7742 o al correo david.leon@321bas.com

Y mucho más...

Eve Polanco, una empresaria 
honesta y ser humano extraordinario

Comunicadora y periodista de 
la Universidad de la Sabana, es-
pecializada en alta gerencia; ex 
directora de ICONTEC para la 
Costa Atlántica y Santanderes; 
Gerente General de Cima Con-
sulting Group; Directora Ejecutiva 
del Registro Nacional de Avalua-
dores y Gerente General 1 SEC, - 
Soluciones de Certificación SAS- 
actualmente. Además, Directora 
del noticiero pionero de la PH - 
NOTI PH-, Consultora Nacional e 
Internacional de entidades como 
ONUDI, entre otros. 

En nuestro país hemos vivido 
históricamente situaciones des-
afortunadas, envidias, compe-
tencia desleal, atropellos y toda 
clase de ataques contra las per-
sonas de bien y los empresarios 
honestos; la Propiedad Horizon-
tal no escapa a ello y de una u 
otra manera cada empresario tie-
ne cierto vínculo con este sector 
de la economía.

Quienes seguimos de cerca la 
actuación de algunos de estos 
empresarios, podemos dar fe de 
su esfuerzo por generar empleo, 
ofrecer servicios y productos de 
buena calidad; es por eso que 
cuando unos pocos deciden ta-
par su incompetencia, tratando 
de dañar el buen nombre de per-
sonas honestas y trabajadoras, 
sin medir el alcance de sus actua-
ciones, porque no solo atacan a 
una persona en particular, están 
acabando con empresas comple-
tas, con el sueño de varias fami-
lias, que obtienen su sustento del 
trabajo en ellas y con el prestigio 
que han logrado con sudor y tra-
bajo honesto y comprometido. 

Jorge Orlando León Forero 
asevera; “Pocas veces en la vida 
encontramos aliados incondicio-
nales, personas que de la forma 
más desinteresada nos brindan 
su apoyo y eso ha sido Eve Polan-

co para la Propiedad Horizontal, 
una empresaria, que con visión 
de responsabilidad social empre-
sarial, ha participado activamente 
en proyectos que redundan en 
el bienestar de las comunidades 
y con su don de gentes ha sabi-
do llegar al corazón de los dife-
rentes actores de este sistema 
jurídico, administradores, miem-
bros de consejo, copropietarios 
y expertos, que en los diferentes 
eventos y congresos nos hemos 
congregado en Colombia y en el 
exterior; de mi parte un recono-
cimiento y honrado de ser amigo 
de la primera dama de la propie-
dad horizontal”.

“Eve Polanco es una mujer ca-
rismática, profesional, seria y dis-
ciplinada. Su tesón y constancia 
la han puesto en el lugar privile-
giado que ocupa. Una verdadera 
Dama, con un corazón generoso.
Profesional en todo lo que hace, 
pero sobre todo, con una trans-
parencia, que advertimos todos 
los que hemos tenido el privile-
gio de compartir en algún mo-
mento con ella. Todos sus logros 
los ha conseguido gracias a su 
disciplina y sobre todo porque ha 
creído en ella misma. Para mí es 
una maestra, ha hecho empresa 
en este país a sabiendas de que 
no es nada fácil y lo hace sin 
quejarse nunca. Gracias Eve por 
aportarle tanto a este país”, dice 
Liliana Alfonso.

Luis Eduardo García opina, “En 
mi opinión, la propiedad Hori-
zontal requiere de personas po-
sitivas, emprendedoras, lucha-
doras y sobre todo, de una sana 
convivencia, por ello debemos 
rechazar cualquier situación que 
atente contra estos principios. En 
ese sentido, mi total respaldo a 

Eve Polanco quien merece toda 
mi admiración y aprecio”.

“Conozco de vista, comunica-
ción y trato a la señora Eve Po-
lanco de intachable conducta, 
de muy altos estándares éticos 
y morales. Me unen a ella lazos 
de trabajo, de aprendizaje, pero 
sobre todo de una gran y since-

ra amistad desde hace muchos 
años. Estoy convencida de que 
esos comentarios no alcanzan a 
enlodar a una persona de bien”, 
manifiesta Sonia Villarraga.

Martha Lucía Bernal dice, “quie-
nes conocemos a Eve Polanco 
sabemos de su integridad moral 
y el lanzar juicios temerarios es 
causal de delito. La verdad sale a 
la luz de la mano de Dios que es 
el único Juez justo”. 

Silvio Agudelo manifiesta, “llevo 
muchos años en el gremio com-
partiendo con administradores y 
no conozco una persona tan es-
pecial, tan querida y comprome-
tida, con gran aporte al estudio 
de la PH como EVE Polanco; en lo 
personal, se ha ganado el reco-
nocimiento y el cariño en nues-
tra plaza y en Asoimpro del cual 
soy su Presidente Honorario, un 
abrazo fraternal a Eve y muchas 
Bendiciones”. P-6
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Fernando Ochoa; “Apreciada 
Eve, tu empuje, tu verraquera y 
tu liderazgo no están en entredi-
cho. Tú eres grande y brillas con 
luz propia. La gallardía que has 
demostrado para sacar los nego-
cios adelante, te darán la fuerza 
y te mostrarán el camino para 
superar este difícil momento. Por 
mi parte, cuentas al 100 % con-
migo, para todo lo que necesites, 
pues mereces esto y muchísimo 
más. No permitas que nada ni 
nadie se atraviese en tus propó-
sitos, solo búscalos con la misma 
pasión con la que haces las cosas. 
Un súper abrazo y aquí seguimos 
contando contigo”

“En mi calidad de administrado-
ra certificada por competencias 
laborales en propiedad horizon-
tal, no tengo sino gratitud, apre-
cio y respeto por la señora Eve 
Polanco Becerra, quien a través 
de la empresa 1SEC, ha cambiado 
la importancia que debe tener el 
administrador en propiedad ho-
rizontal en Colombia, prestando 
con ello servicios competitivos al 
gremio de la propiedad horizon-
tal,generando trabajo y bienes-
tar a muchas familias, por lo cual 
considero que es una empresaria 
de éxito a quien debemos conti-
nuar apoyando. Es por ello, que 
reitero y apoyo esta premisa “no 
debemos tenerle miedo a la com-
petencia sino a la incompetencia”, 
Marcela González Rodríguez – de 
Cali.

Luis Alberto Alfonso; “Eve es 
una persona de corazón muy 
grande, emprendedora innata y 
con una fuerza de ejecución im-
presionante. Amiga incondicio-
nal y un ejemplo de empresaria 
a seguir”.

Horacio Torres; “Muy pocas 
personas se preocupan por los 
demás, Eve tú eres de esas po-
cas personas que da todo de sí 
para aportar al prójimo. La PH te 
agradece tu incansable dedica-
ción y respaldo, por eso, por más 
que te quieran dañar no lo van a 
conseguir”.

Astrid Tamayo; “Dice un adagio 
popular, que al árbol que da más 
y el mejor fruto, es al que más 
piedras le tiran… Eve, has sido el 
vivo ejemplo de lo que es un ver-
dadero líder, de lo que es obrar 
con amor, sin egoísmo, en aras 
del beneficio común. Admiro 
tu fortaleza, bondad, tu trabajo 
y con tus buenos actos, puedo 
afirmar que solo frases sin funda-
mento pueden querer causarte 
daño, pero que como la verdad 
siempre sale a la luz, esas frases 

no han sido más que la forma de 
motivarnos a resaltar realmente 
quién eres, una dama profesional 
en su actuar, llena de virtudes y 
cualidades, que bendicen a quie-
nes de una u otra manera hemos 
tenido la oportunidad de cono-
certe y compartir actividades que 
nos llevan a ser mejores cada día. 
Gracias Eve por lo que haces por 
nuestra comunidad, gracias por 
tu ejemplo de valentía, gracias 
por demostrar siempre tu hones-
tidad, gracias por estar apoyan-
do la calidad y la excelen-
cia, gracias, gracias, 
gracias, cuentas 
con todo nues-
tro apoyo y 
respaldo”

Hernan-
do Carrillo; 
“La buena 
educación 
debería ser 
el reflejo de 
nuestra socie-
dad, sin embargo, 
las malas maneras 
vienen siendo cotidianas 
en las relaciones interpersonales 
y corporativas, producto quizá 
de nuestro desvalido desarrollo 
moral, sin medir las consecuen-
cias de dichos actos, jugar con el 
prestigio y la honra de las perso-
nas e instituciones, para justificar 
nuestras omisiones o buscar una 
prevalencia a costa de otros, ca-
rece de total valor y produce por 
decir lo menos, una generalizada 
repulsa; siento que antes de utili-
zar de manera criminal las redes, 
debe buscarse la concertación 
o la justicia, cuando uno tiene 
como norte la decencia y la hon-
radez; es por ello, que desestimo 

lo proferido en contra de Eve Po-
lanco y su equipo, del cual solo 
puedo testimoniar su rectitud en 
todo cuanto he tratado con ellos 
y espero que este malhadado 
incidente los fortalezca y conti-
núen por la senda de la aporta-
ción a una comunidad que tanto 
les agradece y los necesita”

Alfonso Alvarez; “La comple-
jidad de la administración de 
PH, exige aliados estratégicos 
y uno de ellos ha sido la seño-

ra Eve Polanco, a quien 
tuve la oportunidad 

de conocer des-
de hace cinco 

años aproxi-
madamen-
te. Y desde 
mi cono-
cimiento y 
experiencia 
de realizar 
diversas ac-

tividades de 
capacitación 

y empresariales 
con Ella, puedo des-

tacar su calidad humana, 
visión empresarial, compromi-
so, perseverancia, entusiasmo, 
transparencia, convicción, entre 
otros atributos, que ha puesto 
en pro de la administración y del 
gremio en general de la PH”.

Andrés de la Espriella; “Eve ha 
sido una mujer pujante y em-
prendedora, comprometida con 
la PH a nivel nacional. Desde 
cada uno de los campos de sus 
empresas, ha apoyado el desa-
rrollo, fortalecimiento, capacita-
ción y crecimiento de todos los 
actores de este gran universo lla-
mado Propiedad Horizontal”.

Aníbal Ahumada; “Desde Chi-
le, saludo cariñosamente a Eve 
y me solidarizo con ella, ya que 
he tenido el gusto de conocerla 
en lo profesional y sé que es una 
persona excepcional que apoya 
a la PH más allá de lo comercial. 
Ojalá en Chile tuviéramos entre 
las empresas que atienden a la 
PH, siquiera una o dos personas 
con la calidad de Eve”.

Mara Cavazos, desde México; 
“Después de que un miembro 
tan valioso como Eve Polanco, 
decide emprender, es cuando le 
queda ya muy pequeña una em-
presa, esa empresa debe preo-
cuparse por solucionar sin cul-
par a nadie de su propia falta de 
capacidad, la gente es libre de 
seguir a quien quiera, mi apre-
cio, admiración y apoyo a tan 
extraordinaria mujer #yoconEve”

Mario Vargas desde Panamá; 
“Durante los 15 años que le he 
dedicado a la propiedad hori-
zontal, he conocido a muchas 
personas, pero pocas con el 
compromiso que tiene Eve Po-
lanco, una mujer que siempre 
está presente para la PH y es-
pecialmente para los adminis-
tradores. La honestidad es una 
de sus grandes características 
personales, que la ha llevado a 
posicionarse como un referente 
en las áreas en las cuales le brin-
da sus servicios; gracias Eve por 
todo tu empeño y compromiso 
incondicional”.

María Teresa Arenas; “Gran 
empresaria, hábil en la comuni-
cación, con conocimientos en la 
P.H., es una gran mujer y amiga, 
con el don de la prudencia que 
hace verdaderos sabios; ella es la 
gran Eve Polanco”

Carlos Ieno
“Eve es una mujer independien-

te a quien le gusta correr riesgos 
y le cautiva lo desconocido, 

Vive la vida como nadie y es 
Enemiga de la quietud.
Potencia su trabajo cada día, 
Orienta sus conocimientos a 

sus pares, es una persona 
Leal a sus convicciones. A ella le 
Atraen las personas honestas y 

honradas, 
No acepta las mentiras y detes-

ta la 
Codicia que enceguece a los 

mediocres, defiende el amor, ya 
que el 

Odio y la envidia no conducen 
a nada”.

Eve Polanco, una empresaria honesta  
y ser humano extraordinario

“Eve 
Polanco es una 

mujer carismática, 
profesional, seria y 

disciplinada. Su tesón y 
constancia la han puesto 
en el lugar privilegiado 

que ocupa”.
Liliana Alfonso
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Llega a Colombia una 
súper APP para la PH

¿Qué es Munily?

Es una SúperApp para co-
munidades residenciales 
o comerciales. Munily es 

un Software que interconecta 
residentes, guardias y adminis-
tración, para brindar soluciones 
de seguridad principalmente, 
contabilidad, cobranza, reserva 
de áreas, comunicación y servi-
cios. En el caso de los residentes, 
la aplicación permite aprobar el 
paso de un invitado con un solo 
clic, pre registrar o autorizar el 
ingreso de visitantes o servicios 
a domicilio, tener el control de 
sus paquetes, reservar áreas co-
munes o consultar su disponibi-
lidad, chatear con la administra-
ción, recepcionistas o guardias 
y enterarse de los comunicados 
provenientes de la administra-
ción en tiempo real.

¿Quiénes la fundaron? Munily 
fue fundada por 4 jóvenes em-
prendedores, 2 de ellos colom-
bianos, Marwa Alhaj y Khaled 
Alhaj, un panameño Carlos de la 
Guardia y un venezolano Mitche-
ll Contreras. 

¿Cuánto llevan en el merca-
do? Munily opera desde el 2019, 
empezó en la ciudad de Panamá, 
en donde ya cuentan con más 
de 40,000 usuarios y actualmen-
te está ingresando con fuerza 
al mercado colombiano, de la 
mano de varios aliados muy im-
portantes y reconocidos en el 
gremio, como Servilonjas. 

¿Cuál ha sido su experiencia en 
propiedad horizontal? Maneja-
mos más de 250 comunidades y 
tenemos una comunidad de 
más de 500 administra-
dores, a quienes les 
brindamos cons-
tantemente con-
tenido de valor 
para su gestión 
diaria. Toda la 
herramienta ha 
sido desarrollada 
por comunicación 
directa con el adminis-
trador, teniendo en cuenta 
las necesidades y peticiones que 
estos tienen para poder realizar 
de una mejor manera, su gestión 
administrativa, siempre buscan-
do la optimización de tiempo y 
automatización de tareas. 

¿Cuánto llevan en Colombia? 
Aproximadamente 3 meses, pero 
nuestro plan es instalarnos en 
este hermoso país. 

¿Qué atributos tiene el sof-
tware? El principal atributo recae 

en que es un integrador de todo 
lo relacionado con la propiedad 
horizontal. Con Munily puedes 
desde aprobar el ingreso de tus 
visitas con nuestra citofonía vir-
tual, reservar áreas comunes, 
estar en comunicación con ad-
ministración, guardias, entre ve-
cinos y en enero de 2022 podrás 
pagar tu cuota de administración 
a través de la App.

¿Es de fácil manejo? Sabemos 
que uno de los principales retos 
en este gremio, es que las perso-
nas de la tercera edad se adap-
ten a la tecnología, es por eso 
que nuestro principal foco son 

ellos, más del 35% de nues-
tros usuarios tienen 

más de 55 años, por 
lo tanto, nuestra 

aplicación está 
diseñada para 
personas ma-
yores ,porque 
nuestra lema es, 

si éstas lo mane-
jan perfectamente, 

para los nativos di-
gitales será aún más fácil. 

Nuestro foco está en personas 
mayores y lo hemos logrado.

¿Qué beneficios le trae a la 
copropiedad y al administra-
dor? Los principales beneficios 
recaen en temas de seguridad, 
como control de accesos con 
un solo clic, entradas rápidas a 
través de códigos QR, accesos 
frecuentes, marcación de salida, 
control de paquetería; si tiene ci-
tofonía dañada no es necesario 
gastar millones de pesos repa-

Los 
beneficios 

generales de 
MUNILY son ahorro 

de tiempo y de 
dinero.

rándola, disminución de tiempo 
de espera de los visitas en la en-
trada, mayor organización, ade-
más Munily brinda otras solucio-
nes de contabilidad, cobranza, 

comunicación y reserva de áreas 
comunes. Los beneficios gene-
rales son ahorro de tiempo y de 
dinero.

¿Qué Costo tiene para la co-
propiedad? El plan básico está 
en $189.000 pesos mensuales y 
el pro en $229.000 pesos men-
suales, incluye la Tablet de los 
guardias de seguridad, el inter-
net de la Tablet y la gestión de 
una asamblea virtual. Estos valo-
res abarcan toda la comunidad. 

La idea de Munily nació precisa-
mente porque en una de las co-
munidades en donde vivía uno de 
los fundadores, la citofonía no ser-
vía y no querían gastar millones en 
reponer algo que en dos años se 
iba a volver a dañar y necesitar un 
grado alto de mantenimiento. Por 
eso se desarrolló Munily, comu-
nicación directa que queda en la 
nube con la trazabilidad de quien 
en la casa aprobó.

Viene de P-1
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L
a pregunta es propia de 
la administración pro-
piedad horizontal y con 
mucha frecuencia se oye 

¿qué está primero,la Adminis-
tración o el Derecho?; segura-
mente el administrador de em-
presas o el abogado, entregan 
de forma inmediata de acuerdo 
con su criterio y experiencia, 
la respuesta, posicionando 
en primer lugar su ciencia. 

Administración y derechoEstanislao 
Rozo 
Covaleda 
CEO experto 
en PH.

Es innegable que la adminis-
tración proporciona la mayor 
cantidad de elementos y herra-
mientas a la PH y que gracias a 
algunas de sus características, se 
relaciona fácilmente con muchas 
disciplinas. La flexibilidad, la in-
terdisciplinariedad o la facilidad 
de integrarla a cualquier cam-
po,permiten su fácil relación con 
el derecho; sin desconocer que 
es el derecho el que regula las 
relaciones de los diferentes ac-
tores y sin lugar a dudas ante el 
desconocimiento o no obser-
vancia de sus preceptos, se pre-
vé una sanción. 

Es el Derecho el que propor-
ciona el marco del régimen de 
propiedad horizontal y delimita 
los derechos, funciones y facul-
tades al interior de la organiza-
ción, trazando los límites a las 
actuaciones de cada uno de sus 
miembros, dentro de un contex-
to administrativo y gerencial cla-
ramente definido.

Encontramos en la administra-
ción de PH procesos integrales 
y en algunos casos complejos, 
la toma de decisiones es uno de 
ellos; donde es siempre impor-
tante tener presente el no violar 
la ley o el reglamento, las con-
secuencias jurídicas propias de 
cada decisión y lo que puede 
afectar a la persona jurídica; no 
solo debemos pensar en satisfa-
cer a las partes interesadas, tam-
bién en el proceso no atentar 
contra el marco legal y Constitu-
cional. En el mismo nos encon-
tramos con el ciclo que permite 
direccionar estratégicamente a 
cada uno de nuestros conjun-
tos o condominios, centros co-
merciales y otras PH nacientes, 
que por definición se someten a 
nuestra ley 675 de 2001. 

Ese proceso integrado por pla-
near, organizar, dirigir, controlar y 
supervisar, que no es ajeno a la 
administración de PH y toda su 
estructura formal. La capacidad 
de vernos a futuro es de gran re-
levancia y es donde los aspectos 
jurídicos, sociales, ambientales y 
en general, todo aquello que nos 
permita llegar a ese punto traza-
do, lleno de metas y objetivos, nos 
llama a considerar el marco legal 
que nos permite hacer, que nos 
permite obrar sin violar alguna 
norma de carácter local, regional 
o nacional, el conocimiento de 
aspectos laborales o contractua-
les, que permitan a la P.H 
su normal funciona-
miento y que no 
pierda diná-
mica; la se-
lección del 
r e c u r s o 
humano y 
lo relacio-
nado con 
la incorpo-
ración del 
mismo, visto 
como la elec-
ción e incorpora-
ción general de con-
tratistas y proveedores.

Desarrollando el proceso nos 
encontramos con la dirección, 
donde el trato y las relaciones 
deben darse con mayor estre-
chez y apego a lo legal; el ma-
nejo de los recursos patrimonia-
les y su ejecución, deben darse 
respetando el buen manejo de 
recursos, entre ellos el dinero; la 
forma de retribuir los servicios 
recibidos a través de cheques, 
consignaciones o pagos en efec-
tivo, conlleva a respetar profun-
damente lo establecido por ley, 

en íntima relación con procesos 
de facturación y compra , de ma-
nejos contables y sin dejar a un 
lado la parte tributaria.

Avanzando con el proceso y 
aunque de poco agrado para al-
gunos en la PH, tenemos el con-
trol, aquel que debe estar pre-
sente en todas las actividades, 
pasos, tareas, procedimientos de 
la PH, no contemplarlo es el error 
más grande y grave que comete-
mos en la PH como organización, 
aquello que omitimos o que vo-
luntariamente ignoramos o des-
conocemos, permite que en algo 

fallemos y nuestros ciclos 
no se realicen de la 

forma prevista 
o como está 

e s t a b l e c i -
do, según 
n o r m a s 
legales o 
técnicas e 
incluso de 
a c u e r d o 

al proce-
so plasma-

do como guía 
obligatoria para 

cada actividad, si-
tuación que nos lleva a 

generar diferentes problemas 
y que sin venir a menos, son la 
Administración y el Derecho, el 
binomio correcto para que la 
administración de propiedad 
horizontal no pierda su rumbo; 
no es parte o propio de debate, 
centrarnos en un árido desierto 
donde se busque definir ¿Qué 
fue primero?. 

El administrador de PH en be-
neficio de su trabajo y pensando 
en los mejores resultados como 
valor agregado, debe contar 

siempre con grandes aliados y el 
primero de ellos es el Derecho, 
sin olvidar muchos otros que son 
en conjunto los que permiten 
presentar la integralidad propia y 
requerida, que se exige cada día 
más y que se acerca a la tan an-
helada idoneidad. 

A modo de comentario de cie-
rre, viendo algunos procesos al 
interior, encontramos activida-
des regladas por el derecho civil 
o comercial, otras ligadas direc-
tamente al ámbito del Derecho 
Laboral y la omisión o no obser-
vancia, pueden llevarnos al plano 
penal; en fin, debemos avanzar 
para que la educación y la peda-
gogía de administradores, conse-
jos de administración y todos los 
interesados, se de en el ámbito 
del matrimonio perfecto del De-
recho y la Administración y en ese 
sentido, se aporte cada día más, 
teniendo presente la creación y el 
crecimiento colectivo de nuestras 
comunidades y del conocimiento 
necesario mínimo, que se requie-
re para abordar tan hermoso ofi-
cio y futura profesión.

Devolviéndome un poco, y re-
cordando que somos sujetos de 
deberes, derechos y obligacio-
nes, al vivir y saber vivir en pro-
piedad horizontal, debemos ser 
conscientes de ello y aportar 
económica, social, cultural y hu-
manamente, a que aquello que 
ha costado tanto trabajo edificar, 
no se venga abajo por ir en con-
travía y doy gracias al derecho, 
por regular estas relaciones y a 
la administración, por manejar 
y destinar los recursos propios 
para ello. Un día más y recuerden 
que somos la mayoría del país y 
que #unidossomosMás.

“El 
administrador 

de PH en beneficio de 
su trabajo y pensando en 

los mejores resultados como 
valor agregado, debe contar 

siempre con grandes 
aliados y el primero de 

ellos es el Derecho.”
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“Todas 
las Nuevas 

copropiedades 
que inicien su 
construcción, 

deberán adquirir 
este seguro”.

¡Llego OMI la app más completa 
para el manejo de 

propiedad horizontal!

¿Qué esperas para descargarla?

Citofonía

Alarma 
silenciosa Pagos online

Reservas

PQRS

Centro de 
estadísticas

¡Llegó OMI la app más completa 
para el manejo de 

propiedad horizontal!

¿Qué esperas para descargarla?

Citofonía

Alarma 
silenciosa Pagos online

Reservas

PQRS

Centro de 
estadísticas

Seguro Decenal

Nuevo seguro obligatorio  
en la propiedad horizontal

Fernando Ochoa
Gerente E-broker

C
on motivo de la imple-
mentación de la obli-
gatoriedad del Seguro 
Decenal, derivado de 

la LEY DE vivienda segura -Ley 
1796 Julio /2016 Art.8- a partir 
del 1° de Enero de 2022, dare-
mos claridad de manera fácil y 
sencilla sobre los aspectos más 
relevantes de este seguro y su 
impacto en las nuevas Propie-
dades Horizontales.

¿De dónde nace  
esta iniciativa?

Es un instrumento con el fin de 
poder responder a los propie-
tarios de vivienda o a terceros, 
afectados por eventos sucedidos, 
como la caída del Edificio SPA-
CE en Medellín en 2014, el Edifi-
cio Blas de Lezo en Cartagena y 
otros casos similares en Colom-
bia, los cuales han ocasionado 
tragedias y su responsabilidad se 
origina en el Art. 2060 Numeral 3 
del Código Civil que indica:

“Si el edificio perece o amenaza 
ruina, en todo o parte, en los diez 
años subsiguientes a su entrega, 
por vicio de la construcción, o por 
vicio del suelo que el empresario o 
las personas empleadas por él ha-
yan debido conocer en razón de su 
oficio, o por vicio de los materiales, 
será responsable el empresario; si 
los materiales han sido suminis-
trados por el dueño, no habrá lu-
gar a la responsabilidad 
del empresario sino 
en conformidad al 
artículo 2041”

¿Desde 
cuándo 
nace la 
obligatoriedad 
de tomar el 
seguro?

A partir de Enero 1 de 
2022 según lo dispuesto en el 
Decreto 282 de 2019 y Decreto 
1687 de 2020, todas las Nuevas 
copropiedades que inicien su 
construcción, deberán adquirir 
este seguro.

¿Quién toma y paga  
el seguro?

El constructor cuando ejecute 
proyectos con áreas construidas 
superiores a 2.000 Mts. Esta pó-
liza NO reemplaza a la póliza de 
Todo Riesgo Construcción, ni la 
póliza de Bienes Comunes.

¿A quién ampara?

Al comprador de proyectos 
nuevos en P.H., por los perjui-
cios patrimoniales, como con-
secuencia de que la edificación 
sufra daños materiales que 
hagan que colapse, perezca o 
amenace ruina.

¿Cuándo se debe  
constituir la póliza?

A partir de la entrega de la cer-
tificación técnica de ocupación 
(CTO).

Vigencia de la Póliza

10 Años siguientes a la entrega.

¿Cuál será el valor 
asegurado?

El valor de re-
construcción 
del bien afec-
tado incluyen-
do cualquier 
gasto requeri-

do para su total 
reconstrucción.

¿Se actualiza el valor 
asegurado?

Si, con el IPC Anual sin exceder 
el 5%

¿Cuáles son algunos de los 
amparos de esta póliza?

Daños a la construcción por 
errores de diseño, vicios o defec-
tos imputables al constructor, de-
ficiencias de la construcción o en 
los materiales, daños consecuen-
ciales, remoción de escombros, 
honorarios profesionales, cober-
tura para elementos no estruc-

turales, defectos de impermea-
bilización de cubierta, fachada y 
sótanos y Responsabilidad Civil 
Extracontractual.

¿Cuáles son algunas  
de sus exclusiones?

Daños extra patrimoniales y 
corporales. *Daños ocasionados 

a inmuebles contiguos o adya-
centes. *Daños causados a bie-
nes muebles. *Daños ocasiona-
dos por modificaciones u obras 
realizadas en el edificio, después 
de haber sido expedido el CTO 
*Daños originados por incendio, 
terremoto, inundación, asonada, 
motín, explosión y en general por 
agentes externos. 
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Calendario de Eventos para la PH
NACIONAL E INTERNACIONAL

ENERO 28
I Congreso y Feria 

de Servicios de 
Conserjería

ABRIL

6to Simposio de PH 
región Caribe 

Villavicencio - Colombia

JUNIO

Expo PH 

CD de México

AGOSTO 26 y 27

Expo PH 

CD de Panamá

ABRIL

Congreso de PH  
del sur del país 

Neiva - Colombia

JULIO

CNAF 2022 MLG

Málaga - España

SEPTIEMBRE

Congreso Nacional  
de PH

Cali - Colombia

NOVIEMBRE 17 y 18

CIGSA

Bogotá - Colombia

MAYO
Fundación Colombiana 

de Derecho –
Lanzamiento libro

Bogotá - Colombia

AGOSTO 06

V Congreso Alta 
Gerencia en PH
Bogotá - Colombia

OCTUBRE 21 y 22

CLPH región Caribe

Barranquilla - Colombia

EL ESPECIALISTA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

Bogotá - Colombia
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Alejandra 
Huerta 
Rosales 
Psicóloga – 
Universidad 
del Rosario.

SALUD

Procrastinación

A la tendencia a posponer e 
invertir el tiempo en actividades 
menos relevantes que los debe-
res que requieren ser atendidos 
con prioridad, se le conoce como 
procrastinación. Esta acción que 
implica demorar la ejecución de 
las responsabilidades, remplazán-
dolas por otras más placenteras y 
de gratificación inmediata, está 
estrechamente relacionada con el 
bajo rendimiento en situaciones 
cotidianas, académicas o labora-
les, lo cual hace sencillo justificar 
su aplazamiento; la relación entre 
este tipo de conducta con el es-
trés general y la ansiedad, ha sido 
demostrada.

La procrastinación se ha dife-
renciado en 3 tipos, la arousal, 
frecuente en personas que creen 
trabajar mejor bajo presión y es-
peran el momento en donde ya 
no quede más remedio que ha-
cer la actividad. Otra es la evita-
tiva, donde la inseguridad en las 
habilidades propias impide la eje-
cución de la tarea, por temor a no 
hacerla lo suficien-
temente bien. 
La procrastina-
ción decisio-
nal, se des-
cribe como 
la com-
b i n a c i ó n 
de las dos 
primeras y 
se relaciona 
con trastornos 
psicológicos como 
TDAH y depresión. -Pychyl y 
Simpson, 2009-. 

Diversos estudios confirman 
que las personas con niveles más 
elevados de autoeficacia, que 
presentan mayor confianza en sus 
habilidades, tienen mayor rendi-
miento académico, y procrasti-
nan menos. También se encontró 
que en Latinoamérica el 61% de 
las personas presentan conduc-
tas de este tipo y el 20% presenta 
procrastinación crónica; en casos 
específicos de ámbito académico, 
se encontró que el 95% de los es-

tudiantes postergan de alguna u 
otra manera y que el 50% lo hace 
de manera permanente -Quant & 
Sánchez, 2012-. Sin duda alguna, 
el mantenimiento de esta con-
ducta de postergación, influye 
en el bajo rendimiento académi-
co, reprobación, deserción, estrés 
general, alteraciones emociona-
les ligadas a la frustración, apatía, 
culpa, vergüenza, e incremento 
del nivel de ansiedad de un alto 
porcentaje de universitarios. 

¿Qué ocurre cuando no se lo-
gran los objetivos propuestos 
durante más de un año y al echar 
un vistazo a los impedimentos, 
nos encontramos con que hemos 
sido nosotros mismos? Segura-
mente alguno de los lectores es-
tará pensando en los propósitos 
del próximo año y muy probable-
mente se dará cuenta de que este 

año tampoco fue al gimna-
sio y es ahí donde nos 

p r e g un t a -
mos, ¿Qué 
h a c e r ? , 
¿Cómo salir 
del bucle de 

la posterga-
ción?, ¿Con 
qué clase de 
aplicación 
de smar-

tphone puedo 
lograrlo?. Estos patrones irregu-
lares de aplazamiento frente al 
cumplimiento de deberes, pue-
den reducirse en términos de fre-
cuencia de aparición y tiempo de 
mantenimiento de dicha conduc-
ta; si conocemos las razones por 
las cuales caemos en la posterga-
ción, organizamos el tiempo du-
rante el día, establecemos metas 
a corto plazo, priorizamos las ta-
reas más complicadas antes que 
las sencillas y establecemos re-
compensas que nos animen a no 
abandonar las actividades hasta 
culminarlas.

Recientemente, la búsqueda de 
soluciones para la postergación 
de deberes ha sido trasladada a la 
interacción virtual, donde Hugo 
Ikta, un joven cuya idea de per-
mitirle a otras personas encon-
trar una red de apoyo, enfocada 
en eliminar la conducta de pos-
tergación, presentando reportes 
de “productividad semanal”, for-
mando una dinámica relacional, a 
la que me atrevo a llamar “moti-
vación de sana competencia”, ha 

logrado ayudar a varios jóvenes 
a lograr sus metas a corto plazo. 
Conocido como “Acountability 
buddy”, un concepto que hace 
referencia al apoyo derivado de 
la confianza que brinda la atmós-
fera de la amistad, o un soporte 
personal con el que comparten 
sus objetivos, parece ser a sim-
ple vista una práctica solución, 
aunque claramente una opción 
adecuada, completa y especia-
lizada, es la terapia psicológica, 
pues es el psicólogo quien co-
noce las estrategias de adecuado 
afrontamiento, ante situaciones 
que terminan en postergación, 
brindando las herramientas que 
exige cada caso.

huerta.psicologa@gmail.com

¿Alguna vez le ha 
generado angustia o 
culpabilidad, el hecho  
de postergar sus deberes 

o actividades importantes de 
manera recurrente?

Referencias
Quant, D.; Sánchez A. (2012). Procrastinación, 
Procrastinación Académica: concepto e 
implicaciones. Revista Vanguardia Psicológica; 
3(1): 45-59.
Simpson, W. K., &Pychyl, T. A. (2009). In search 
of the arousal procrastinator: Investigating 
the relation between procrastination, arousal-
based personality traits and beliefs about 
procrastination motivations. Personality and 
Individual Differences, 47(8), 906-911.
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Importancia de certificarse 
para trabajo en alturas

C
omo bien sabemos, en 
el campo de la Propie-
dad Horizontal nos de-
bemos regir por la re-

solución 0312 del 19 de febrero 
de 2019, por la cual se definen 
los estándares mínimos del Sis-
temas de Gestión De la Seguri-
dad y Salud del trabajo SG-SST.

Viene de P-1

¿Debido a esto nos surgen di-
versas preguntas; están obliga-
das las copropiedades a imple-
mentar el SG-SST?

La respuesta es sí. Debido a 
que la norma cubre a personas 
jurídicas de carácter civil, la pro-
piedad horizontal puede vincu-
lar empleados con contrato de 
trabajo, lo que hace que ésta se 
deba someter a la normatividad 
laboral y cumplir todas las obliga-
ciones propias de un empleador, 
dentro de ellas, la elaboración y 
ejecución de un modelo de SG-
SST dentro de la propiedad hori-
zontal, en los casos en los que la 
ley lo exige.

 Sin importar si es residencial, co-
mercial o mixta, las propiedades 
horizontales deben implementar 
este sistema y cumplir con los es-
tándares mínimos del mismo. En 
la administración de la PH, se sue-
le pensar que al emplear a través 
de contratistas no se requiere de 
un SG-SST, sin embargo, es un re-
quisito que se debe cumplir inde-
pendientemente de la forma de 
contratación. 

El SGSST se enfoca en la preven-
ción de los riesgos laborales y el 
mejoramiento de las condiciones 
de trabajo, para evitar accidentes 
y enfermedades laborales.

La resolución 0312 de 2019 es 
la que establece los estándares 
mínimos del sistema, para las 

Daniel corredor 
Administrador de Empresas – 
Gerente ScalaGroup

personas naturales y jurídicas, 
determinando las normas, proce-
dimientos y requisitos que se de-
ben cumplir. Las PH que tengan 
diez o menos trabajadores clasi-
ficados con riesgo I, II, III deben 
cumplir con: 

●  Asignación de una persona 
que diseñe el Sistema de Ges-
tión de SST. Esta debe contar 
con una licencia vigente en 
SST.

●  Afiliación al Sistema de Seguri-
dad Social Integral.

●  Elaborar y ejecutar un plan de 
capacitación en SST.

●  Desarrollar un plan anual de 
trabajo.

●  Realizar evaluaciones médicas 
ocupacionales.

●  Identificación de los peligros y 
evaluación y valoración de los 
riesgos.

●  Ejecutar medidas de preven-
ción y control de los peligros y 
riesgos identificados.

Estos requisitos se deben cum-
plir a cabalidad, debido a que el 
Ministerio del Trabajo, es el en-
cargado de verificar su cumpli-
miento; por ende, éstos deben ser 
documentados para su oportuna 
comprobación. 

Por otro lado, las empresas ad-
ministradoras de propiedad hori-
zontal con 11 a 50 trabajadores, 
deben velar, además de lo men-
cionado anteriormente, por:

 ●  Asignar recursos económicos 
para desarrollar acciones de 
promoción de la salud y pre-
vención de riesgos laborales.

●  Conformar y poner en funcio-
namientos el COPASST, el Co-
mité de Convivencia Laboral.

●  Elaborar y divulgar la política 
de SGSST.

●  Crear un plan y una brigada 
de prevención y respuesta 
ante emergencias.

●  Hacer mantenimiento perió-
dico de la maquinaria, instala-
ciones, equipos y herramien-

tas. Y en el caso de que sea 
necesario, entregar y capa-
citar sobre los elementos de 
Protección Personal.

El SG-SST debe cubrir a todos 
los empleados, desde los inde-
pendientes, los contratistas de 
mantenimiento, vigilancia, aseo, 
fumigación, jardinería, limpieza de 
fachadas, servicios contables, has-
ta el administrador. 

Por otro lado, el plan de emer-
gencias debe velar, no solo por el 
cuidado de los empleados, sino de 
todos los propietarios, residentes y 
visitantes, por lo cual se debe tener 
en cuenta la señalización para los 
conjuntos residenciales e inmue-
bles comerciales, los implementos 
necesarios para dar respuesta –
equipos contra incendios y de pri-
meros auxilios–, entre otros. 

No cumplir con la implementa-
ción de los requisitos mínimos del 
SG-SST, acarrea una multa que 
puede ir desde 1 a 500 SMMLV 
dependiendo de los activos que 
tenga la propiedad, del número 
de trabajadores y de la gravedad 
de la infracción.
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Los conserjes son personas cuidadosamente seleccionadas 
mediante estricta veri�cación documental, visita domiciliaria 
y entrenamiento riguroso, que nos permiten prestar un 
servicio que aporta tranquilidad y bienestar a los residentes y 
usuarios. 

El servicio de portería y/o conserjería está sustentado 
jurídicamente en la sentencia C995/04 de la honorable Corte 
Constitucional, de fecha 12 de octubre de 2004.

-  Conserjería

-  Prestación de Servicios Generales

-  Todero Especializado 

Nuestros Servicios 
Somos una empresa colombiana con amplia 
trayectoria en el mercado cuyo portafolio de 
servicios incluye:

servicioalcliente@gst-sas.net www.gst-sas.net (57) 1-3481670 / 3163026470

CONTÁCTENOS

Calle 119 No. 14a - 25 O�cina 104 / Bogotá  D.C

Servicios de Consejería
Generamos Bienestar

En ese orden de ideas, es ne-
cesario saber que la implemen-
tación del sistema de Gestión 
incluye crear un programa de 
protección contra caídas, de con-
formidad con la resolución1409 
de 2012 por la cual se establece 
el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en tra-
bajo en alturas. 

Considerando que el trabajo en 
alturas está considerado como 
de alto riesgo, debido a que en 
las estadísticas nacionales, es una 
de las primeras causas de acci-
dentalidad y de muerte en el tra-
bajo. Que, en virtud de lo ante-
rior, se hace necesario establecer 
el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en tra-
bajo en alturas.

La presente resolución tiene por 
objeto establecer el Reglamen-
to de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en altu-
ras y aplica a todos los emplea-
dores, empresas, contratistas, 
subcontratistas y trabajadores 
de todas las actividades econó-
micas de los sectores formales e 
informales de la economía, que 
desarrollen trabajo en alturas con 
peligro de caídas. Para efectos de 

la aplicación de la presente reso-
lución, se entenderá su obligato-
riedad en todo trabajo en el que 
exista el riesgo de caer a 1,50 m o 
más sobre un nivel inferior, ade-
más de las empresas que mane-
jen riesgos pequeños de caídas, 
como quienes prestan el servicio 
de aseo, conserjes, toderos y los 
guardas de seguridad.

Si en el análisis de 
riesgo que reali-
ce el coordina-
dor de traba-
jo en alturas 
o el respon-
sable del 
programa 
de salud 
ocupac io -
nal, denomi-
nado actual-
mente SG-SST 
de la empresa, se 
identifican condicio-
nes peligrosas que puedan 
afectar al trabajador en el mo-
mento de una caída, tales como 
áreas con obstáculos, bordes 
peligrosos, elementos salientes, 
puntiagudos, sistemas energiza-
dos, máquinas en movimiento, 
entre otros, incluso en alturas 
inferiores a las establecidas en 

este Reglamento, se deberán es-
tablecer medidas de prevención 
o protección contra caídas que 
protejan al trabajador. 

Por lo tanto, es necesario capa-
citar a las personas que desem-
peñan estas labores y también a 
las personas que administran o 
vigilan a estos trabajadores, en 

este caso los adminis-
tradores de las uni-

dades residencia-
les, ya que es 

necesario que 
estas perso-
nas conoz-
can la ley y 
la normati-
vidad para 
saber que 

están hacien-
do las labores 

dentro de la 
norma.

La resolución 1409 de 
2012 exige diversos niveles de 
formación en el campo de traba-
jo en alturas donde tenemos los 
siguientes:

*Jefes de área que tomen de-
cisiones administrativas en re-
lación con la aplicación de este 

reglamento, en empresas en las 
cuales se haya identificado como 
prioritario, el riesgo de caída por 
trabajo en altura. *Trabajadores 
que realizan trabajo en alturas.

Reentrenamiento: Proceso anual 
obligatorio, por el cual se actua-
lizan conocimientos y se entre-
nan en habilidades y destrezas 
en prevención y protección con-
tra caídas. Su contenido y dura-
ción depende de los cambios en 
la norma para protección contra 
caídas en trabajo en alturas o del 
repaso de la misma y de las fa-
llas que en su aplicación el em-
pleador detecte, ya sea mediante 
una evaluación a los trabajadores 
o mediante la observación a los 
mismos por parte del coordina-
dor de trabajo en alturas.

El reentrenamiento debe rea-
lizarse anualmente o cuando 
el trabajador autorizado ingre-
se como nuevo en la empre-
sa o cambie de tipo de trabajo 
en alturas o haya cambiado las 
condiciones de operación o su 
actividad.

Sin importar si es 
residencial, comercial 

o mixta, las propiedades 
horizontales deben 

implementar el sistema 
SG-SST y cumplir con los 
estándares mínimos del 

mismo. 

Fuentes consultadas: Resolución 1409 / 
2012 y https://www.dimensionvertical.com/
noticias/importancia-del-modelo-de-sgsst-
en-una-propiedad-horizontal
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Carlos Ieno 
Martillero 
Corredor 
Público e 
Inmobiliario 
- Córdoba - 
Argentina 

Ante un futuro incierto, 
¿Qué dejamos? ¿Un legajo o un legado?

E
stamos saliendo de 
una tormenta inespe-
rada, tal vez anunciada, 
como consecuencia de 

nuestro comportamiento, no 
de nuestro compromiso. ¿Qué 
nos depara el futuro inmedia-
to?, ¿De qué dependerá?, ¿De 
quién dependeremos? Han 
pasado más de dos mil años 
DC y no hemos compuesto al 
mundo, más bien lo hemos 
remendado. Hoy nos pro-
yectamos al 2030 como si el 
daño provocado no socavara 
la ya profunda herida o si ese 
será el año en el que mágica-
mente todo se remediará. 

Referenciar a Mafalda: “Paren 
al mundo, me quiero bajar” es 
como expresar: “Sálvese quien 
pueda”. Cada uno de nosotros es 
partícipe necesario en la destruc-
ción de nuestra gran aldea. Se-
manas atrás, en la cumbre sobre 
el “Cambio Climático” que tuvo 
lugar en el Reino Unido, en la 
cual participaron representantes 
de 197 países, se evaluó- entre 
otras cosas - si se alcanzaron los 
objetivos definidos en el 2015. Se 
analizó si se avanzó o no después 
de transcurridos seis años, es de-
masiado tiempo. Las reuniones 
de este tipo, como los proyectos 
y los discursos son muy buenos, 
pero de nada sirven si no tienen 
aplicación en la realidad diaria. Se 
establecen políticas de refores-
tación, programas para la sepa-
ración de residuos, por el uso de 
iluminación led, de instalación de 
paneles solares, de papel “cero”, 
entre otros. Nada cambiará si no 
comenzamos por lo propio, esa 
será la mejor manera de salvar al 
planeta, de salvarnos.

¿Qué aportes estamos haciendo 
como formadores de comunida-
des en nuestros propios hogares, 
en los edificios en los que vivimos, 
en los complejos habitacionales? 
El momento es aquí y ahora. No 
hay más tiempo si deseamos de-
sarrollar un hábitat seguro, soste-

nible, para lograr calidad de vida; 
hay que trabajar protegiendo al 
clima, los recursos naturales, la 
diversidad y el biotopo. 

Lo que hagamos desde ahora 
en adelante, deberemos hacerlo 
preservando el medio ambiente. 
Si seguimos deteriorándolo, va-
mos a vivir cada vez peor. Es ne-
cesario impulsar el modo de reci-
clar los residuos, cómo limitar el 
uso del agua, del gas y la electri-
cidad, cómo manejar los recursos 
no renovables, cómo eficientizar 
el uso de lo disponible, incluido 
nuestro tiempo. 

Estuvimos tan ocupados en 
mejorar los estándares de vida 
familiar, que antes de que nos 
diéramos cuenta, nuestros hijos 
crecieron, se mudaron, se eman-
ciparon y nunca llegamos a co-
nocerlos. Ahora están demasiado 
urgidos como para ocuparse de 
nosotros;vivimos un tiempo en 
el que respondemos casi siempre 
como si fueran alarmas con senti-
do de urgencia, hay que tener en 
claro que los efectos de la comu-
nicación no pueden definirse 
de acuerdo con la unidad de 
medida, el contenido del 
mensaje debe ser claro 
y positivo – en lo posi-
ble - porque el impac-
to puede ser muy duro. 
Las respuestas deben 
ser inmediatas, simples, 
precisas, despojadas de 
palabras pomposas.

El llamado del amor nunca es 
acompañado por una señal de 
urgencia… lo dejamos para más 
adelante, para cuando todo se 
calme, decimos y - muy a menu-
do –“ahora estoy ocupado”, sin 
tomar en cuenta que pasó mucho 
tiempo, nos olvidamos de vivir los 
mejores momentos con la familia, 

con los hijos, con los mayores o 
con los amigos y así la vida trans-
curre… los hijos y los viejos se van, 
los amigos se cansan y desapare-
cen; nada es igual y cuando ese 
tiempo se pierde no se recupera 
nunca más.

“Hay cosas en la vida que se van 
y no regresaran jamás: El tiempo, 
las palabras, las oportunidades. 
Hay tres cosas que pueden des-
truirte: La mentira, el orgullo y la 
envidia. Hay tres cosas que nun-
ca debes perder: La esperanza, la 
paciencia y la honestidad y hay 
aun tres cosas de mayor valor: La 
familia, el amor y la amistad. Cuí-
dalos, defiéndelos, protégelos y 
valóralos.”

La vida no es perfecta, se hace 
cuesta arriba, hay que trabajarla, 
hay que luchar y estar en unión 
permanente con nuestro Creador, 
recuerden eso: Dios no te da la 
posición que tú no mereces, Dios 
te pone siempre donde tú tienes 
que estar.

en una ciudad en la que todos los 
servicios básicos, como el trabajo, 
la salud, las tiendas, la cultura y el 
ocio, estén ubicados en un radio 
de 15 minutos de tu casa, “la ciu-
dad de las proximidades”, la lla-
ma. Él dice que este concepto de 
ciudad cambia rotundamente el 
paradigma. Se piensa la vida des-
de la inmovilidad, de todo lo más 
próximo. No se trata únicamente 
de desarrollar la ciudad sino del 
desarrollo de la vida en la ciudad; 
es decir, no solo cómo está orga-
nizada la ciudad, sino más bien 
cómo está organizada la vida en 
la ciudad. 

La pregunta que surge es ¿En 
qué ciudad queremos vivir? ¿En 
una ciudad de connotaciones 
minerales, una ciudad de estruc-
turas, que toma mucho espacio 
público dedicado al cemento, al 
plástico, al petróleo -Asfalto, uso 
vehicular-, al caucho -Cubiertas 
de automóviles- una ciudad de 
mucha polución? Debemos – se-
ria y responsablemente – tener 
visión a largo plazo, capacidad de 
acción a mediano plazo y lograr 
transformaciones en el corto pla-
zo, manteniendo coherencia con 
la satisfacción de las necesidades 
fundamentales. 

¿Qué le dejaremos a nuestro 
mundo? ¿Un simple legajo de 
honores o un legado que logrará 
calidad de vida de los habitantes 
en general? El Profesor Muham-
mad Yunus escribió un texto que 
se llama “El triple cero”: Cero 
carbones, cero pobrezas y cero 
exclusiones,mostrando una pro-
blemática ecológica, económica 

y de impacto social. El desa-
rrollo durable no puede ser 

sino la convergencia de 
esos tres elementos, ya 
no estamos hablando 
de calidad de vida sino 
más bien de alta calidad 
de vida. Las ciudades 

tienen que ser viables 
porque es la convergencia 

entre economía y ecología, 
equitativas porque se trata de 

la convergencia entre economía 
e impacto social y vivibles por-
que convergen el impacto social 
y la ecología. Significa que el uso 
de la ciudad está al servicio de la 
calidad de vida. Si el desarrollo 
tecnológico no se hace pensando 
en calidad de vida, también per-
demos terreno. P-17

“El momento es 
aquí y ahora. No hay más 

tiempo si deseamos desarrollar 
un hábitat seguro, sostenible, para 

lograr calidad de vida; hay que 
trabajar protegiendo al clima, 

los recursos naturales, la 
diversidad y el biotopo.”

Cuando pienso qué dejamos en 
este paso por la vida terrenal, me 
viene a la memoria lo que Car-
los Moreno -Director Científico 
y Catedrático de Emprendimien-
tos de la Universidad Sorbona de 
París - proyectó. Él propuso vivir 
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Alimentos que parecen 
saludables y no lo son - 2da. ENTREGA

A continuación nos 
referiremos a cier-
tos alimentos, que 
suelen usarse o 

recomendarse en las dietas 
o por son ampliamente pro-
mocionados en medios de 
comunicación y el común de 
la gente piensa que son sa-
ludables; explicaremos por 
qué no se recomienda su uso 
permanente en la alimenta-
ción, entre menos los incluya 
su cuerpo se lo agradecerá.

Constanza 
Cañón 
Médica. 

En esta publicación nos dedi-
caremos a los 5 siguientes, estos 
son:

Bebidas deportivas: Nos han 
vendido la idea de que necesi-
tamos bebidas especiales para 
realizar deporte y ultra hidratar-
nos, lo que no nos dicen es que 

en su mayoría contienen altas 
cantidades de edulcorantes, sa-
borizantes, colorantes artificia-
les, altos contenidos de azúcar 
en contenidos similares a los de 
las gaseosas, adicionalmente no 
cuentan que la mayoría de per-
sonas no las necesitan.

Embutidos: Salchichas, morta-
delas, jamones, entre otros, que 
tienen altos contenidos de so-
dio y potasio, colorantes y con-

servantes artificiales y su valor 
nutricional es escaso.

Carnes Vegetarianas: Existe 
una gran presión social por ser 
“light”, dentro de esta corrien-
te nos hacen creer que estos 
productos son sanos, lo que no 
cuentan es que en su mayoría 
esos productos son creados arti-
ficialmente, estan llenos de pro-
ductos químicos, colorantes, ni-
tritos y saborizantes artificiales.

Bebidas refrescos azucaradas: 
En este grupo se encuentran las 
gaseosas, jugos artificiales y la 
nueva corriente de bebidas con 
sábila, nuevas bebidas refres-
cantes que reemplazan las ga-
seosas, todas ellas tienen altos 
contenidos de azúcares proce-
sados, colorantes y saborizantes 
artificiales, no cuentan con nin-
gún aporte nutricional, es preci-
so que con las nuevas bebidas 
que aparentemente reemplazan 
a las gaseosas y son mucho más 
saludables, tengamos claro que 
cambian son los edulcorantes 
aún más artificiales que los de 
las gaseosas, adicionalmente 
para que la sábila o la fruta que 
aparentemente tienen se con-
serven necesitan más estabili-
zantes, colorantes químicos, su 
aporte nutricional es cero.

Espero que estas recomenda-
ciones ayuden para ir ajustando 
la alimentación y que no se de-
jen llevar por mitos o publicidad 
engañosa.

Hay que diseñar ciudades con 
más bici - sendas, más senderos 
peatonales, más carriles de au-
tobús, reduciendo al máximo el 
movimiento vehicular; se deben 
lograr más espacios de recrea-
ción al aire libre. La proximidad y 
el tiempo útil deberá ser el cora-
zón de las ciudades del cuarto de 
hora. 

No hay ninguna duda en cuan-
to a que el cambio es constante; 
atravesamos circunstancias efí-
meras, todo es volátil, muy 
rápido, debemos estar 
atentos y expectantes 
permanentemente. 
Cada persona está 
obligada a ser efi-
ciente; para ello, tiene 
que aplicar los recursos 
disponibles, variar proce-
dimientos y, sobre todo, mirar 
al mundo, que es competitivo. 
Aprovechemos la innovación y 
cuidado: Si crees que eres bueno 
en todo, debo decir que no eres 
bueno en nada.

Mis queridos amigos y colegas 
de Latinoamérica, finaliza el 2021 

y estamos vivos; por lo tanto, 
hay esperanzas… nunca, jamás 
las perdamos, no nos desani-
memos, no nos demos por ven-
cidos, no demos las cosas por 
concluidas… cambiemos de ac-
titud y apostemos al futuro, a la 
vida, a no ser uno más del mon-
tón, apostemos a ser brillantes, a 
ser profesionales. 

Hay una enorme diferencia en-
tre mediocridad y profesionalis-
mo; en un ámbito mediocre las 

personas deben ha-
cer tal o cual cosa, las 
hacen porque no les 
queda otra alternativa, 
pero la acción está in-
variablemente, acom-
pañada de la protesta, 

la queja, el reproche; por 
el contrario, en un sistema 

de formación profesional perma-
nente, las personas pretenden 
ser distintas y disfrutan del cam-
bio, lo valoran, lo sienten. La des-
igualdad entre“deber” y “querer” 
es evidente; lo deseable entonces 
es que se deje de lado la palabra 
“debo” y se sustituya por “quie-
ro”, el resultado será notable.

Ante un futuro incierto, ¿Qué 
dejamos? ¿Un legajo o un legado?

P-16
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SERVILONJAS cumplió 20 años

Con un grupo de invitados es-
peciales y su equipo de trabajo hi-
cieron un recuento de sus inicios, 
que como toda empresa en Co-
lombia, ha tenido momentos difí-
ciles y otros no tanto, pero siem-

pre con la valentía y la decisión 
de continuar avanzando, no sola-
mente como negocio, sino tam-
bién como empresa con sentido 
social, aportando conocimiento, 
experiencia y valor a un oficio que 
hasta hace muy poco se empieza 
a ver con ojos diferentes y a dar 

un status de profesión, aunque el 
gobierno que debería hacerlo, no 
lo regule o reconozca como tal. 

Esta empresa que fue fundada 
en el 2001 está compuesta por 
un equipo que integran 
unos de los mejores 
profesionales en 
distintas ciuda-
des del país; 
entre ellos 
hay abogados 
expertos en 
propiedad ho-
rizontal, con-
tadores y revi-
sores fiscales con 
amplia trayectoria, 
ingenieros en diferentes 
especialidades de la construcción, 
arquitectos y administradores, 
entre otros. 

Los pilares de  
su organización 

*Calidad, el mejoramiento con-
tinuo y la innovación en sus pro-
cesos les permite ofrecer el mejor 
servicio. *Compromiso, cada uno 

E
l pasado 3 de diciembre 
Servilonjas celebró con 
una cena de gala, sus 
primeros 20 años capa-

citando y formando adminis-
tradores y actores de la propie-
dad horizontal en Colombia. 

de los miembros del equipo está 
dispuesto a darlo todo para brin-
dar lo mejor. *Transparencia, sus 
procesos son claros y muy defi-
nidos desde el comienzo hasta la 
finalización del servicio.

Durante el even-
to realizado en 

Bogotá entre-
garon varios 
r e c o n o c i -
mientos para 
sus equipos 
de trabajo, 
empresas alia-

das y persona-
lidades que a lo 

largo de estos 20 
años, han pasado por su 

empresa y dejado de alguna ma-
nera huella, no solo en ellos sino 
también en la propiedad horizon-
tal en general. 

En este evento, el periódico  
PRHOPIO, en cabeza de su direc-
tora, Luz Dary Nieto, recibió un 
reconocimiento a su labor en fa-
vor de la propiedad horizontal, lo 
cual agradece a Servilonjas.

Tania Ospino y Andrés Bermúdez, fundadores de Servilonjas.

En el centro los fundadores de Servilonjas- Andrés Bermúdez y Tania Ospino y dos de las 
homenajeadas.

Los fundadores de Servilonjas con un grupo de asistentes. 
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Asesorías en
Propiedad horizontal – Implementación 
de SG SST – Implementación de Política 

de Protección de Datos Personales

Barrio Los Nogales
Barranquilla - Colombia

3336396 – 3006015873

aph_admon@hotmail.com

Acompañamientos a Constructores y 
Copropietarios en la entrega y recibo 

de bienes comunes

Auditorias Administrativas en 
propiedad Horizontal

Administración
PROVISIONAL de Propiedad 

Horizontal

Capacitaciones y Formaciones
Charlas – Seminarios – Congresos 

en PH

Elaboración y reformas  
de RPH – Manuales

CLASIFICADOS

Mensajes fuera del horario laboral

Ramiro 
Serrano 
Serrano
Abogado y 
Consultor en 
PH.

ley de establecer el derecho a la 
desconexión laboral, para que los 
trabajadores no reciban llamadas, 
mensajes de WhatsApp, correos 
electrónicos, ni ningún otro tipo 
de comunicación relacionada con 
su trabajo, por fuera de su horario 
laboral.

Desafortunadamente este pro-
yecto sólo opera para las perso-
nas que se encuentren vinculadas 
bajo contrato laboral y por tanto 
tengan fijado un horario de tra-
bajo; pero no a los contratos de 

prestación de servicios, que son 
la mayoría de los suscritos para 
la administración de la propiedad 
horizontal. Quedando desprovis-
tas de sanción las frecuentes lla-
madas que reciben administrado-
res en horarios no laborales, para 
reclamaciones que casi nunca son 
urgentes.

De ahí la importancia de im-
plementar en las propiedades 
horizontales, un excelente pro-
cedimiento para la realización de 
las PQRS, fijando un canal para la 

recepción y respuesta, que prefe-
rencialmente debería ser virtual. 
Esto permitirá que: * Las comu-
nicaciones queden registradas 
con fecha y hora, así como su 
respuesta. *Se respeten los tiem-
pos de trabajo y descanso de los 
administradores. *Se pueda hacer 
seguimiento a la gestión. *Se evi-
ten las comunicaciones informa-
les que pueden desinformar. *Las 
personas sean más respetuosas 
al momento de presentar sus in-
conformidades, porque queda 
registro de ello.

La comunicación efectiva y res-
petuosa, permite que las copro-
piedades puedan canalizar las 
diferencias que se presentan en 
este tipo de organizaciones y rea-
lizar un buen control del ejercicio 
administrativo. No podemos se-
guir permitiendo, que por la falta 
de cultura de algunos, agredan, 
interrumpan con llamadas horas 
familiares o de descanso, difamen 
y por ende dañen la convivencia 
pacífica que debe reinar en todas 
las copropiedades.

Una de las normas de eti-
queta y de cultura, es 
que toda persona debe 

realizar llamadas y visitas en los 
horarios acordados o fuera de 
los horarios de descanso. Pero 
como sucede en nuestro país, 
ante la falta de prudencia, debe-
mos convertir una norma de mí-
nima educación en ley de la repú-
blica. Es por esto que se aprobó 
en último debate el proyecto de 



Ahorros


