
PRHOPIO, cinco  
exitosos años

● Este año 2022 en Bogotá, 237.396 ciuda-
danos participaron para apoyar las diferentes 
iniciativas de ‘Presupuestos Participativos’, cifra 
solo superada en Latinoamérica por Ciudad de 
México con 286.312.

● 1.235 iniciativas obtuvieron la votación su-
ficiente para ser ejecutadas por las Alcaldías 
Locales el próximo año.

EL ESPECIALISTA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
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Hace cinco años por esta época, nacía una 
idea en mi cabeza mientras hacía un diplo-
mado sobre PH, oficio al cual llegué como la 
gran mayoría, por accidente o por curiosidad, 
sin entender muy bien a qué retos me tendría 
que enfrentar más adelante. ¿Por qué no hacer 
posible que el sector de la PH, tenga su propio 
periódico?  Me dije y fue así como ese pensa-
miento empezó a tomar forma y fuerza y en 
poco tiempo ya no era un pensamiento, un 
sueño, ahora era un proyecto y luego una rea-
lidad. El 17 de diciembre del 2017 nació lo que 
sería sin saberlo, uno de los principales medios 
de comunicación especializado en PH. 

Bogotá, la segunda 
ciudad de Latinoamérica 

con más participación 
ciudadana para la 

inversión de sus recursos

Editorial

Como se recorda-
rá, al comenzar este 
año fue expedida la 
ley 2197 de 2022, 
conocida como ley de seguridad ciudadana, 
que modificó el Código Penal Colombiano y 
otras leyes, intentando contrarrestar la delin-
cuencia, pero sobre la cual advertimos, algu-
nos de sus artículos no soportarían el análisis 
de constitucionalidad de la Corte. 

Policía Nacional no podrá 
acceder a los CCTV de 

propiedades horizontales

Oficina de Comunicaciones IDPAC

Alejandro Sastoque 
Abogado, 
Administrador de PH y 
Especialista en SGSST
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H
ace cinco años por 
esta época, nacía 
una idea en mi ca-
beza mientras hacía 

un diplomado sobre propie-
dad horizontal, oficio al cual 
llegué como la gran mayoría, 
por accidente o por curiosidad, 
sin entender muy bien a qué 
retos me tendría que enfren-
tar más adelante. ¿Por qué no 
hacer posible que el sector de 
la PH, tenga su propio perió-
dico? Me dije y fue así como 
ese pensamiento empezó a 
tomar forma y fuerza y en poco 
tiempo ya no era un pensa-
miento, un sueño, ahora era un 
proyecto y luego una realidad. 
El 17 de diciembre del 2017 
nació lo que sería sin saberlo, 
uno de los principales medios 
de comunicación especializa-
do en propiedad horizontal. 

EDITORIAL
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Viene de P-1

No ha sido fácil mantener un 
medio de comunicación duran-
te este tiempo, con pandemia y 
todo, pero gracias a empresas 
como: Innovance Elevators, Kua-
dra, Pretorians, E-broker, Seguri-
dad Miserino y Avanti Seguros, 
que creyeron en esa loca idea y 
sin dudar aportaron para que ese 
proyecto se hiciera realidad, hoy 
podemos celebrar con orgullo, 
nuestros primeros 5 años. 

Pero no solo estas empresas 
se sumaron, también personas 
como Roberto Gómez, perio-
dista de gran trayectoria, quien 

“RESILIENCIA: 
Capacidad de 

anticipar, resistir, 
absorber, adaptarse 

y recuperarse frente a 
la adversidad, para 
seguir proyectando 

el futuro”

T
erremoto: Las 
imágenes de la 
televisión, los 
noticieros, los 

periódicos, las declaraciones de 
los sobrevivientes, las dolorosas 
cifras, todo nos revela que 
estamos en un planeta vivo y 
en actividad constante, donde 
solo somos espectadores 
impotentes ante la magnitud 
de los hechos. Pero no solo 
son los terremotos, también 
son desastres entre otros, los 
huracanes, las inundaciones, 
avalanchas y otra muy especial 
cual es la tormenta solar 
-evento Carrington- que podría 
afectar a todo un país.

“Ciudades 
resilientes”

Toma de conciencia: Hoy invito 
a observar tu ciudad, donde está 
todo lo que más amas, tu casa, tu 
familia, tu hogar, tu empleo, tus 

finanzas, tus sueños, tus proyec-
tos, tus amigos; es la suma de tus 
recuerdos, de tus expectativas, de 
tus alegrías y por qué no, de tus 
pesares, pero es tu ciudad, es la 
tuya y hay que luchar por su futu-
ro, por el tuyo. 

Por todo lo anterior, permíta-
me preguntar: ¿“Estás preparado 
para un desastre hoy”? 

● ¿Qué sería de tu vida si hoy 
quedas lesionado o sufres una in-
capacidad total?

● ¿Qué pasa-
ría con tu fami-
lia si mañana ya 
no estás?

● Si hoy tu ho-
gar fuere destruido, 
¿qué sería de ti y los 
tuyos el día después de 
mañana?

● Si tu negocio, grande o pe-
queño, fuera impactado por un 
siniestro, ¿qué pasaría con él?, 
¿qué sería de tus empleados?, 

¿cómo responder a tus acreedo-
res, a los socios?

● Si la empresa o negocio don-
de trabajas fuere destruido, ¿qué 
sería de tu empleo y cómo sos-
tendrías a los tuyos?

● Si un terremoto destruye 
puentes y vías, electricidad, acue-
ducto, alcantarillado, ¿cómo vivir?, 
¿cómo continuar tu vida?, ¿qué 
futuro hay sin ciudad? ¿A dónde 
irías?

No todos los desastres 
son naturales: Hay 

que entender que 
los desastres “no 
son naturales” y 
es importante 
considerar los 
elementos del 
riesgo: El riesgo 
es una función 

de la amenaza 
-un ciclón, un terre-

moto, una inundación, 
o un incendio, por ejem-

plo-, que, unido a la exposición 
de la población y sus bienes a la 
misma, más la situación de vulne-
rabilidad propia de la población y 
sus activos, puede conllevar a un 
gran desastre. 

decididamente, edición tras edi-
ción revisa cada texto para que 
los lectores reciban un produc-
to de calidad, igual que Jorge 
Orlando León, Ever Arévalo, Eve 
Polanco, Ramiro Serrano, Esta-
nislao Rozo, Hernando Carrillo, 
Fernando Ochoa, Carolina Ruiz, 
Carlos Convers, Horacio Torres, 
Luisa Fernanda Jaime, Alejandro 
Sastoque, Carlos Ieno de Cór-
doba Argentina, Diana Seviz de 
Argentina, Mara Cavazos de Mé-

xico y muchos más, que 
sin pedir nada a cambio 
han aportado su cono-

cimiento y su experiencia, 
para plasmarlo en cada artículo 

que se ha publicado en las 30 
ediciones que han circulado por 
toda Colombia y Latinoamérica. 

Hoy solo queremos decir-
les, gracias, gracias, por todo el 
apoyo recibido, de los patroci-
nadores, columnistas, lectores 

y a nuestro equipo de 
trabajo, en la diagrama-

ción, Efraín Sánchez, en diseño 
gráfico a Karen Nope, en la web 
y redes David Romero, en entre-
gas y logística Robert Jaime Saa-
vedra, Arturo Jaime Nieto. A mi 
familia, mi esposo Robert y mis 
hijos Luisa y Arturo que han sido 
mis cómplices y apoyo incondi-
cional, sin el cual no lo hubiese 
logrado.

Hernán 
Mejía 
Delgado 
Administrador 
de Riesgos 
y Seguros – 
Escritor 
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Hoy 
PRHOPIO 

no es un simple 
periódico, es un líder 
que apoya diferentes 

eventos que se 
adelantan en el 

sector

OPINIÓN

P-3

“No te hagas ilusiones de que 
los desastres solo le pasan a los 
demás, porque finalmente serás 
“los demás” de los demás”. La 
realidad es muy dura e impactan-
te, piénsalo por favor.

Superar el desastre: Debe ser 
objetivo común y para hacerlo, 
debemos adquirir resiliencia, no 
solo individual sino como familia, 
como ciudad. Pero, ¿qué es Resi-
liencia?

“RESILIENCIA: Capacidad de 
anticipar, resistir, absorber, adap-
tarse y recuperarse frente a la ad-

versidad, para seguir proyectando 
el futuro. -Del latín resilio: volver 
atrás, volver de un salto-

¿Es la tuya una “ciudad resi-
liente”? La Misión debe ser la de 
empoderar a las comunidades ur-
banas con herramientas de ges-
tión, para el desarrollo integral 
de riesgos y seguros, mediante 
soluciones que les representen 
resultados efectivos en el logro 
de su bienestar, futuro y felicidad, 
agregando valor a sus actividades 
y generando beneficios econó-
micos medibles, incrementando 
y afirmando la proactividad y la 

capacidad de las mismas para so-
breponerse de manera creativa a 
las amenazas en su entorno.

Reflexión:

Es importante que cada uno ha-
gamos un alto en el camino, para 
pensar cómo puedo actuar en la 
construcción de bienestar, futuro 
y felicidad para la familia y comu-
nidad. Pregúntate ¿cuánto vale lo 
que tienes? 

¿Cuánto vale tu hogar, tu ma-
trimonio, tu pareja, tus hijos, tu 
casa, tu profesión, tu negocio, tu 
empleo, tu carro? ¿Cuánto vale tu 
salud, tu profesión, tu experien-
cia, tu vida, tu ciudad? ¿No crees 

que es hora de valorarlas, prote-
gerlas, asegurarlas con Seguros?

Varias preguntas:

● ¿Qué nivel de Resiliencia tiene 
tu Familia frente a los desastres?

● ¿Cuál es la Resiliencia de tu 
Negocio para sobrevivir a un 
evento catastrófico?

● ¿Es resiliente tu Ciudad? 
¿Qué nivel de Resiliencia posee 
para garantizar tu futuro y el de 
los tuyos?

“Debemos ir de una cultura de la 
reacción, a una cultura de la pre-
vención”, Koffi Annán.

“Ciudades resilientes”

¿Ley para qué?
Hernando 
Carrillo
Empresario  
de la PH

El inusitado interés por la 
propiedad horizontal que se 
está viendo en el legislativo, 

pone de manifiesto los objetivos 
económicos, que especialmen-
te poseen algunos grupos tanto 
de inversionistas, como de cons-
tructores, a través de su actividad 
gremial y el lobby acostumbrado 
en el congreso para obtener be-
neficios normativos en procura de 
sus requerimientos, sin sopesar 
las consecuencias ulteriores; adi-
cionalmente, los intentos políticos 
por obtener réditos electorales 
o simplemente por mostrar una 
actividad legislativa que se mide 
y justifica por la cantidad de pro-
yectos presentados, distando de 
una verdadera rigurosidad, mos-
trando resultados muy ligeros a 
las verdaderas necesidades de 
una sociedad, que requiere no 
solamente de metodologías que 
consulten y determinen asertiva-
mente soluciones, para su mejor 
convivencia y proyecte su sosteni-
bilidad futura.

La radicación de estos proyec-
tos de ley, similares al presentado 
en la legislatura pasada, sin una 
justificación palmaria, evidencia 
el poco impacto para resolver las 
reales necesidades de nuestro 
sector y un profundo descono-
cimiento de una norma, que ha 
tenido a lo largo de los veintidós 
años una estabilidad jurídica, re-

forzada por las múltiples sen-
tencias y demandas de que 
ha sido objeto, se ha tomado 
como referente en otros países 
y también es tema de estudio 
y reconocimientos de juristas 
y tratadistas especializados, 
sin embargo, es claro que 
como en toda sociedad, su 
dinámica debe conllevar 
a revisiones que la ac-
tualicen, reglamenten 
y complementen.

Estamos en mora 
de abordar 
temas como 
el de la ido-
neidad del 
administrador, previo a dar el de-
bate si el ejercicio de la adminis-
tración constituye o no un riesgo 
social, actualizar los mecanismos 
parlamentarios a la virtualidad e 
implementación de nuevas tec-
nologías; delimitar las responsa-
bilidades de los órganos de ad-
ministración y control, clarificar 
las diferencias existentes entre lo 
físico, jurídico, económico y fiscal 
de los regímenes de la propie-
dad horizontal, parcelaciones o 
condominios campestres y la UIC; 
generar procedimientos condu-
centes a atender con autoridad la 
resolución de conflictos y edificar 
la convivencia, establecer políticas 
públicas que integren este régi-
men especial, para poder edificar 
una ciudadanía responsable, po-
der cerrar el rezago institucional 
que tenemos en todos los órde-
nes territoriales y que por tanto, 
no han sido atendidas las necesi-
dades, requerimientos y proble-
máticas surgidas de este sector, 
que ha crecido tanto al punto de 

que en su rápido desarrollo ya vi-
ven y trabajan aproximadamente 
el 70 % de los habitantes del país, 
cuya dimensión social y económi-
ca, ha permanecido sin la atención 
del estado, para lo cual más bien 
deberían dedicarse los esfuerzos 
de los funcionarios públicos y de 
elección popular, en los que inver-
timos tantos recursos. 

Por nuestra cultura estamos 
acostumbrados a hacer juicios y 
análisis muy ligeros y generarnos 
demasiadas leyes que tornan más 
complejas, difíciles e inobserva-
bles nuestras relaciones, por la 
naturaleza de las normas que son 
generales y al no ser necesaria una 
reforma, bastaría con decretos re-
glamentarios, de ser aprobados 
estos proyectos como aparecen, 
en lugar de ser una solución, se-
ría regresivo para la convivencia 
y participación, haciendo compli-
cada la sostenibilidad social, se 
deslegitimaría su organización y 
mandato e incluso sería contra-

producente para los mismos pro-
motores de estos cambios.

Todo esto se da en un marco de 
anarquía, donde todos los actores 
que pertenecemos a la propiedad 
horizontal estamos dispersos y 
nuestra participación resulta de 
mero trámite, siendo aprovecha-
dos en escenarios donde actua-
mos como útiles a intereses aje-
nos a los nuestros. Por lo tanto, 
una efectiva presencia urge de 
la cohesión de quienes tenemos 
que lidiar día a día con los gajes 
propios de este tipo de hábitat, 
agremiándonos como prestado-
res de servicios, ligas de consumi-
dores, de propietarios, academias 
y autoridades especializadas en la 
intelectualidad inmobiliaria, aso-
ciaciones de usuarios, entre mu-
chos otros para manifestarnos, 
proteger el sector, nuestras fami-
lias, nuestro patrimonio y generar 
verdaderas y pertinentes solucio-
nes que contribuyan a la consoli-
dación de nuestra sociedad. 

 En este camino de seguir ha-
ciéndonos visibles, han jugado 
un papel muy importante las co-
municaciones y medios como 
PROPHIO, que con su periodici-
dad cumple 5 años ininterrumpi-
dos, con pandemia de por medio, 
constituyéndose en el órgano de 
divulgación más importante de la 
propiedad horizontal, generando 
valor y aportes a todos los acto-
res con sus congresos anuales y 
un referente a su persistencia y 
tenacidad, para resiliar momentos 
difíciles, tanto económicos como 
sociales y culturales, retos que su 
equipo en cabeza de Luz Dary 
Nieto, ha superado para beneficio 
de todos quienes nos interesa-
mos por esta apasionante activi-
dad y a quienes les agradecemos 
y deseamos fervientemente su 
permanencia y fortalecimiento in-
marcesible.

PRHOPIO – 5 Años
Ramiro 
Serrano 
Serrano
Abogado y 
Consultor en PH

C
inco años han 
pasado desde que 
Luz Dary Nieto 
Orozco empezó con 

la iniciativa de elaborar un 
medio de comunicación para 
la propiedad horizontal, donde 
no solamente se transmitirían 
normas y eventos; sino que 
se desarrollarían temas de 
administración blanda y de 
motivación para el ejercicio 
de la propiedad horizontal. 
Este ingrediente exclusivo e 
importante de PRHOPIO, donde 
es más importante lo humano 
que lo técnico, ha hecho que 
este medio tenga hoy su propio 
liderazgo en el mercado.

Pero esta visión periodística se 
vio truncada metodológicamente 
por razón de la pandemia. El de-
seo de realizar una información 
en un medio físico, se trasladó a 
la virtualidad, por la cual se pudo 
llegar a un sin numero de perso-
nas fuera del ámbito nacional y 
con diferentes formas de cono-
cimiento y aprendizaje. Hoy PR-
HOPIO no es un simple periódico, 
es un líder que apoya diferentes 
eventos que se adelantan en el 
sector, realiza congresos salién-

dose de los formatos tradiciona-
les y lo más importante, ha ejer-
cido un liderazgo, con el fin de 
humanizar al sector, donde gene-
ralmente existen muchos conflic-
tos por el sólo hecho de pensar 
diferente.

Cuando se han tenido tantos 
cambios en los medios de comu-
nicación para llegar a las perso-
nas, porque en sus inicios solo 
funcionaba la presencialidad y 
después con la pandemia sólo 

ANIVERSARIO

funcionaban los 
medios virtua-
les, hoy ape-
nas están 
s u r g i e n d o 
nuevas me-
t o d o l o g í a s 

comunicativas 
y encontramos a 

muchos que no se 
han adaptado a esta 

nueva realidad y un futuro 
donde estaremos insertos espe-
cialmente en las tecnologías… Es 
obligatorio felicitar a un medio, 
que acorde a los cambios en este 
poco tiempo, no ha perdido su 
orientación y calidad comunica-
tiva con estas nuevas realidades.

Esperamos que los próximos 5 
años vengan cargados de muchas 
más informaciones y eventos y 
que siga siendo una herramien-
ta comunicativa para el fortaleci-
miento del sector. Felicitaciones 
por estos primeros 5 años.

ramiro@serranoserranoabogados.com



6 7www.prhopio.com • Bogotá, Colombia, Diciembre 2022 www.prhopio.com • Bogotá, Colombia, Diciembre 2022 OPINIÓNLEGAL

Policía Nacional no podrá acceder a 
los CCTV de propiedades horizontales

Alejandro Sastoque 
Abogado, Administrador de PH y 
Especialista en SGSST

C
omo se recordará, al comenzar este año fue expedida 
la ley 2197 de 2022, conocida como ley de seguridad 
ciudadana, que modificó el Código Penal Colombiano y 
otras leyes, intentando contrarrestar la delincuencia, pero 

sobre la cual advertimos, algunos de sus artículos no soportarían el 
análisis de constitucionalidad de la Corte.

Viene de P-1

La norma permitía, de acuerdo 
al artículo 48 de la ley 2197 de 
2022, a la Policía Nacional acce-
der de manera absoluta a la in-
formación registrada en circuitos 
cerrados de vigilancia y seguridad 
–CCTV- privados y usar tales da-
tos con el propósito de ejecutar 
acciones de prevención, identifi-
cación o judicialización.

Sin embargo, la Corte Cons-
titucional, el pasado 17 de no-
viembre/22, dio a conocer el 
contenido de la Sentencia C-406-
22 mediante la cual declaró in-
constitucional la habilitación a 
la Policía Nacional para acce-
der a los circuitos cerrados 
de seguridad y vigilancia 
privada para acciones 
de “prevención”, en el 
entendido, que se con-
sideró que la facultad 
que esta norma otorga-
ba a la Policía Nacional, 
para acceder a CCTV pri-
vados, era desproporcio-
nada, ya que con la misma 
no era posible asegurar que el 
uso de esta técnica se mantenga 
dentro de los cauces constitucio-

nales, legales y reglamentarios. 
Otra de las razones expuestas por 
la sala es que a pesar de que la 
medida podría dar, inicialmente, 
la sensación de protección a per-
sonas y a bienes y en tal sentido, 
tener un efecto disuasivo frente 
a la delincuencia, no existe prue-
ba fehaciente de la necesidad 
o idoneidad de la medida y por 
último que no existía certeza de 
que el acceso a CCTV privados 
contribuirían, en efecto, a dismi-
nuir conductas delictivas. En este 
sentido, la Corte declaró INEXE-

QUIBLE la expresión “prevención” 
establecida en el artículo 48 de la 
Ley 2197 de 2022.

La Corte Constitucional indicó 
que las facultades que la norma 
otorgaba a la Policía Nacional, de 
“identificación” o “judicialización”, 
solo podrían ejercerse dentro del 
marco de una investigación de 
carácter penal, bajo la dirección y 
coordinación de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación. De acuerdo con 
ello, la Sala dispuso que la facul-
tad prevista en la norma de acce-
der a CCTV privados no se asigna 
a la Policía Nacional, en general, 
sino, concretamente, a la Policía 
Judicial.

Así las cosas, es necesario dis-
tinguir entre Policía Nacional, en 

general, que no podrá tener 
acceso a los CCTV priva-

dos con fines de preven-
ción y específicamente 
Policía Judicial, la cual 
sí podrá hacerlo en el 
marco de una inves-
tigación judicial pe-
nal en curso, así:

● La Policía Nacional 
NO podrá acceder a los 

circuitos cerrados de segu-
ridad y vigilancia privada para 

acciones de “prevención”.

● La Policía Judicial SI podrá 
acceder a los circuitos cerrados 
de seguridad y vigilancia priva-
da, previa autorización judicial, 
para acciones de “identificación” 
o “judicialización”, garantizando 
la Ley procesal penal y de protec-
ción de datos personales. En caso 
de flagrancia, el control judicial 
podría ser posterior.

En tal sentido, nuestra reco-
mendación a los administradores 
de las propiedades horizontales, 
es no permitir el acceso a los re-
gistros de los CCTV a los miem-
bros de la Policía Nacional, pues 
no tienen facultades legales para 
hacerlo, sino exclusivamente a 
los miembros de la Policía Judi-
cial, es decir a los miembros del 
CTI o de la SIJIN, que trabajen 
por instrucciones de la Fiscalía 
General de la Nación, pero siem-
pre que presenten una orden es-
crita de un Juez de la República, 
en el curso de una investigación 
penal.

Entregar las copias de las graba-
ciones a personas que no están 
autorizadas, no solo viola los de-
rechos fundamentales de quienes 
aparecen en tales grabaciones, 
Ley 1581 de 2002, sino que restan 
validez probatoria a los videos que 
sean aportados al proceso.

Nuestra 
recomendación a 

los administradores de las 
propiedades horizontales, es no 

permitir el acceso a los registros de 
los CCTV a los miembros de la Policía 
Nacional, pues no tienen facultades 

legales para hacerlo, sino 
exclusivamente a los miembros 

de la Policía Judicial

Ignacio Alfaro 
Costa Rica El Maltrato al 

Administrador de PHE
l maltrato hacia las 
administraciones 
en PH es algo que 
lamentablemente 

sucede con frecuencia. No 
solo hablamos de eventos 
lamentables, como la agresión 
física sino también la agresión 
verbal y el irrespeto profesional, 
de hecho o de palabra.

Uno de los motivos que me ha 
impulsado en mi ejercicio pro-
fesional, es poder dar apoyo a 
las administraciones para que 
no permitan el maltrato. Por ello 
quiero compartirles algunas reco-
mendaciones para enfrentar este 
tipo de conductas.

Primero, es importante trazar 
una raya personal y determinar 
qué conductas no serán acep-
tables de ninguna forma. Esto lo 
menciono porque sabemos que 
el ejercicio de la administración de 
copropiedades implica algún gra-
do de tensión y roces personales. 
Cuando se tiene una posición de 
autoridad y liderazgo en un grupo 
humano habrá resistencias y eso 

puede generar rechazo y conduc-
tas inadecuadas. Reclamos habrá. 
Ya lo sabemos. Por eso es impor-
tante definir en lo personal, cuál 
es el límite, hasta dónde se puede 
dejar pasar sin darle mucha im-
portancia y tomar a esa persona 
como “maestro de paciencia” para 
fortalecer nuestro carácter.

Segundo, si sucede una de es-
tas conductas que se pasaron de 
la raya, debe hacerse responsable 
a toda la comunidad. Me explico: 
claramente es responsable de su 
conducta cada uno, pero el gru-
po, la comunidad, los copropieta-
rios, son responsables de decidir 

si esto es aceptable en su grupo 
o no. No podemos permitir que 
el silencio cómplice sea la norma. 
Ante un evento de estos, debe 
hacerse de conocimiento de la co-
munidad y exigir una posición de 
rechazo claro y contundente.

Sin embargo y esto es lo tercero, 
podría ser que la comunidad no le 
dé importancia, lo relativice o mi-
nimice y no quiera tomar una po-
sición clara. Ahí la administración 
está frente a una decisión, o acep-
ta que su propia raya sea estable-
cida por los demás o la defiende. 
Si decide defender ese límite pa-
rece que no tiene lugar dentro de 

esa comunidad. Hay momentos 
en la vida, personal y profesio-
nal, en que hay que decidir entre 
permanecer en una relación bajo 
condiciones inaceptables o recha-
zar esas condiciones y abandonar 
el grupo o la persona. 

Sin una manifestación de re-
chazo clara a esa conducta in-
aceptable, habrá que pensar en 
dejar ese cliente y buscar otro. 
Esto es quizás de lo más difícil 
que tiene un negocio, una profe-
sión, y es perder un cliente. Pero: 
¿de qué sirve un cliente que te 
irrespeta? ¿Cómo te va a permitir 
crecer y mejorar un cliente que te 
denigra o que tolera pasivamen-
te que suceda eso? Una reflexión 
importante.

Y, en cuarto lugar, analizar muy 
seriamente cómo puede uno 
mejorar para impedir que esto 
vuelva a suceder. ¿Será que des-
de el inicio yo mismo no me puse 
en una posición de respeto? El 
respeto profesional se gana, es 
cierto, pero también se cultiva. 
Y se cultiva por uno mismo para 
educar a los demás. Yo muestro 
cómo deseo ser tratado, según 
como yo me trate a mí mismo 
y según como trate a las demás 
personas.
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Diez eventos que no se encuentran amparados 
por el seguro de bienes comunes en la PH
Fernando Ochoa 
Gerente E-broker  

● En las temporadas inverna-
les, estamos viendo cómo ane-
gaciones conllevan serios daños 
causados por el agua, a las casas 
o apartamentos de los propieta-
rios. Estos hechos tienen su ori-
gen en eventos de la naturaleza, 
lo cual exime de responsabilidad 
a la administración y a la copro-
piedad, salvo que estos daños se 
hubiesen podido prever y exis-
tiese falta de gestión por parte 
del administrador.

● Todos los edificios nuevos, 
sufren de asentamiento duran-
te algunos años. Este evento, no 
está amparado en la póliza de 
Bienes Comunes, pero tampoco 
es responsabilidad del adminis-
trador. Este es un hecho cierto 
en el cual, durante algunos años, 
es amparado por el constructor, 
pero posteriormente es respon-
sabilidad exclusiva de los copro-
pietarios.

● Los errores o deficiencias 
constructivas en Bienes Priva-
dos, deben ser reclamados por 
el propietario del bien, por lo 
tanto, el arreglo o reclamo ante 
el constructor, nada tie-
nen que ver con la 
administración. 
Así mismo, el 
arreglo de 
estos even-
tos, no son 
objeto de 
cober tura 
de la póliza 
de Bienes 
Comunes.

● Los daños 
causados “entre” co-
propietarios, son respon-
sabilidad exclusiva de ellos, sin 
embargo, muchos administra-
dores tienden a afectar su póliza 
de Bienes Comunes sin tener en 
cuenta que: el límite para estos 

eventos, suele ser bajo o inexis-
tente en algunas aseguradoras; 
si usted reclama ante la asegu-
radora, el deducible podrá ser a 
cargo de la copropiedad según 

se determine en la póliza 
y por último, cual-

quier reclama-
ción afectará 

seriamente el 
costo de la 
póliza o su 
no renova-
ción al ven-
cimiento.

● Si la fa-
chada del Edifi-

cio, es totalmen-
te en vidrio, tenga 

en cuenta que la copro-
piedad debe contemplar un ru-
bro para el cambio de los vidrios 
afectados por los cambios en 
las condiciones climáticas (Calor 
/ Frío), así como el asentamien-

to del edificio y el deterioro en 
los marcos de las ventanas. Estos 
factores conllevan a la fractura o 
rotura total de algunos vidrios, 
hechos excluidos en la póliza de 
Bienes Comunes y obviamente 
de su responsabilidad frente a 
estos hechos. 

● Los daños causados por con-
tratistas de los copropietarios, 
son responsabilidad exclusiva 
del copropietario o contratista, 
quien debió haber presentado 
una póliza de responsabilidad 
Civil Extracontractual al copro-
pietario, o en su defecto, este úl-
timo, haber adquirido la misma 
para su tranquilidad.

● No son frecuentes los cho-
ques simples entre copropieta-
rios en los parqueaderos de las 
zonas comunes de la copropie-
dad, sin embargo, la resolución 
de estos conflictos, son respon-
sabilidad exclusiva de los pro-
pietarios de los vehículos, de las 
aseguradoras donde estos se 
encuentren asegurados o en úl-
tima instancia, de las autoridades 
de tránsito correspondientes, si a 
ello hubiere lugar.

● El mantenimiento de árboles 
ubicados en el exterior de las co-
propiedades, corresponde exclu-
sivamente a los entes de control 
de cada ciudad o municipio, por 
lo tanto, la caída de estos y los 
posibles daños causados a Bie-
nes Privados son responsabilidad 
de las entidades de control a que 
corresponda. 

● El cuidado de joyas, dólares, 
oro, cuadros, esculturas y otros 
bienes ubicados en los aparta-
mentos de los copropietarios, no 
están bajo la responsabilidad de 
la administración ni de la empre-
sa de vigilancia, por lo tanto, el 
hurto de estos artículos, aunque 
causan malestar al interior de la 
copropiedad, no son del resorte 
de la administración. Lo anterior, 
sin perjuicio del resultado que 
arrojen las investigaciones que 
se adelanten en cada caso par-
ticular.

● Los daños o lesiones causa-
das por mascotas, son respon-
sabilidad de sus propietarios, así 
como lo es, el cumplimiento de 
las normas establecidas para los 
tenedores de las mismas. -Ley 
2054 de 2020, Art 117-

Presupuesto 2022-2023 -Primera parte-  
Rito 
Antonio  
Cortés 
Chaparro
Contador 
Público con 
experiencia en 
la PH

Cierre Presupuesto  
año 2022

En el mes de diciembre, algu-
nos Consejos de Administra-
ción, están solicitándole al 

Administrador de PH que elabore 
un proyecto del presupuesto del 
año 2023 y lo más importante es 
que se enfoquen en el cierre del 
presupuesto del año 2022. Lo an-
terior, por cuanto los indicadores 
que se toman en un presupuesto, 
como el IPC -Índice de Precios al 
Consumidor- o el porcentaje del 
incremento en el SMLV -Salario 
Mínimo Legal Vigente-, está en 
negociación y es incierto en cuán-
to será aprobado.

El cierre del presupuesto del año 
2022, es la base para poder ela-
borar un presupuesto acorde a las 
necesidades de cada PH, por lo 
cual es importante tener en cuen-
ta algunas sugerencias, relaciona-
das a continuación:

Ingresos

● Cuotas de administración: Ve-
rificar que el valor de las cuotas de 
administración, aparezcan causa-
das al cien por ciento y en caso de 
que no sea así, proceder a realizar 
los ajustes correspondientes. Una 
sugerencia importante, indepen-
diente de si es un Administrador 
o Contador que lleva varios años 
en la PH, o son nuevos, es verificar 
que las cuotas de administración, 
se calcularon con base en los co-
eficientes que aparecen en el RPH 
-Reglamento d Propiedad Hori-
zontal- del Edificio, Conjunto o 
Agrupación, por cuanto se puede 
presentar que se han tomado los 
valores de las cuotas de adminis-
tración del año anterior y se han 
incrementado en el porcentaje 
aprobado por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria.

● Descuento pronto pago. Ge-
neralmente, en los presupuestos 
no se cumple con el porcentaje 
de descuento por pronto pago se 
aplique al cien por ciento, por lo 
cual es importante determinar el 
porcentaje de cumplimiento.

● Cuota Neta. Esta es una de 

las cifras más importantes de un 
presupuesto, por cuanto es la ci-
fra que se toma como base, para 
incrementar el porcentaje de la 
cuota de administración que se 
cobró durante el año 2022 y que 
se presentará para aprobación en 
la Asamblea General Ordinaria de 
Copropietarios en los primeros 
meses del año 2023.

● Intereses por mora. Con el 
nuevo marco normativo contable, 
expedido en la Ley 134 de 2009, la 
contabilidad en Colombia cambió 
y actualmente se evidencian al-
gunos casos, en que se continúan 
manejando los Decretos 2649 y 
2650, que ya no aplican. Lo ante-
rior por cuanto se siguen conta-
bilizando los intereses por mora, 
al cien por ciento, sin tener en 
cuenta, que se contabilizan los in-
tereses que realmente se reciben 
en una PH, es decir sin tener en 
cuenta en el gasto por deterioro 
de Cuentas por Cobrar a Propieta-
rios, el valor de la causación de los 
intereses que no se reciben.

● Diversos. En algunos presu-
puestos los ingresos diversos o 
por otros conceptos como, venta 
de reciclaje, arriendo de salones 
comunales, arriendo de zonas 
comunes y otros, no se tienen en 
cuenta y en la ejecución presu-
puestal del año 2022, pueden ser 
importantes, por lo cual, si no se 
han tenido en cuenta en el año, 
es importante tener el compor-
tamiento mensual y anual de los 
mismos, para incluirlos en el pre-
supuesto del año 2023.

Egresos

En los egresos es importante te-
ner en cuenta los gastos fijos y los 
gastos variables:

● Gastos Fijos: Para los Admi-
nistradores con el conocimiento 
que tienen de los gastos de cada 
PH, es importante que revisen los 
contratos por prestación de los 
diferentes servicios, para elaborar 
una hoja de trabajo en Excel, e in-
cluir el nombre, concepto y la base 

de incremento acordado y fecha 
de vencimiento de cada contrato, 
por cuanto son la base para ela-
borar el proyecto del presupuesto 
del año 2023.

● Gastos Variables: De los gas-
tos variables, es importante revi-
sar si se cumplió con la ejecución 
de los gastos presupuestados o 
en qué porcentaje se cumplió, así 
como qué gastos variables so-
brepasaron el presupuesto, por 
cuanto esta será la base para el 
proyecto de presupuesto del año 
2023. Una sugerencia importante 
es, con el conocimiento que tie-
nen los administradores, elaborar 
una hoja de trabajo en Excel, para 
determinar qué gastos variables 

hay que realizar en el año 2023 y 
solicitar cotizaciones en los prime-
ros días de enero de 2023.

Resultados

Como el resultado de la ejecu-
ción presupuestal puede ser un 
Excedente o un Déficit, es impor-
tante revisar los diferentes con-
ceptos de Ingresos y de Egresos, 
para determinar cuáles fueron los 
rubros más importantes en el re-
sultado y tener en cuenta las si-
guientes sugerencias:

● Excedente: Proponerle a la 
Asamblea general Ordinaria del 
año 2023, crear una reserva para 
futuros gastos, y que para ser uti-
lizada sea aprobada por la Asam-
blea de Copropietarios. 

● Déficit: En caso de presentarse 
este resultado, revisar si en el Patri-
monio existen Excedentes de Ejer-
cicios Anteriores, para proponer 
a la Asamblea General Ordinaria 
de Copropietarios que se enjugue 
contablemente este Déficit. 

avancemos13@gmail.com

L
a ley 675 de 2001 exige a todos los edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, asegurar los Bienes Comunes que sean susceptibles de ser asegurados contra 
los riesgos de incendio y terremoto; sin embargo, no menciona la obligatoriedad ni el 
monto en relación con la Responsabilidad Civil Extracontractual. Aunque es un amparo muy 

importante en la póliza de la copropiedad, no es responsabilidad de la administración determinar el 
límite asegurado y este se determina según la capacidad de compra establecida en el presupuesto. A 
continuación, se mencionan otras situaciones, que frecuentemente son fundamento de reclamación 
a las compañías aseguradoras, sobre las cuales es importante tomar medidas a tiempo, para prevenir 
que se presenten o en su defecto, dar el adecuado manejo: 

El mantenimiento 
de árboles ubicados 
en el exterior de las 

copropiedades, corresponde 
exclusivamente a los 

entes de control de cada 
ciudad o municipio 
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Hipal la app # 1 de administración 
de copropiedades en Colombia

En ese sentido, la digitalización 
del sector inmobiliario creó una 
necesidad en la cual Hipal per-
mite gerenciar de forma más efi-

ciente una copropiedad, ya que 
cuenta con una plataforma web y 
móvil, que cambia el modelo de 
administración tradicional en Co-
lombia. Actualmente la aplicación 
resalta como la más completa del 
mercado, por contar con benefi-
cios entre los cuales se destacan, 
un chat interactivo, reserva de 
espacios sociales, comunicados 

del edificio, clasificados, 
gestión de PQRS, 
estado de cuenta, 
gestión documen-
tal, plataforma 
para asambleas 
sin costo alguno, 
votación en línea, 
consulta de actas, 
pagos de administración, 

descarga de información finan-
ciera y más funcionalidades.

Actualmente, Hipal acapara la 
tercera parte del mercado de 
propiedad horizontal en Colom-
bia, con operaciones abiertas en 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali y otras regio-
nes. Con más de 5.000 mil usua-
rios activos, con firmas adminis-
tradoras, edificios y conjuntos 
residenciales, la aplicación está 
encaminada a liderar la adminis-
tración de las copropiedades. Así 
mismo, se destaca el trabajo con-
junto que ha tenido con aliados 

estratégicos y comerciales, para 
la implementación de Hipal 

en las principales ciudades, 
lo que ha permitido que 
los usuarios tengan be-
neficios exclusivos. Se es-
pera que para el primer 

trimestre del año 2023 Hi-
pal alcance 500 copropieda-

des a nivel nacional.

Daniel Puentes y Fiorella Malaver.

H
ipal es una aplicación 
lanzada al mercado 
colombiano en el 
mes de junio, con 

una inversión aproximada 
de US $200.000. Dedicada a 
brindar facilidad en la gestión 
de los servicios de propiedad 
horizontal, presenta una 
solución digital y segura 
que lleva la experiencia de 
Administradores y Residentes 
a otro nivel, por sus múltiples 
funcionalidades. Fundada 
por Daniel Puentes y Fiorella 
Malaver dos emprendedores 
colombianos que tuvieron la 
visión de lograr un estilo de 
Vida Inteligente en las personas.
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Cartagena, escenario perfecto para la 

Eve 
Polanco 
Becerra 
Periodista y 
Empresaria

E
l 2 de diciembre Cartagena se vistió de gala para recibir 
a más de 140 personas invitadas por Servilonjas, con 
el propósito de rendir un merecido homenaje a los 
administradores de PH, en la segunda entrega de los 

premios Diamante, iniciativa que en su segundo año tuvo como 
protagonistas a más de 900 administradores, inscritos para ser 
merecedores del premio a la excelencia. Con la conformación 
de un jurado calificador y después de meses de estudio serio 
y objetivo, en el marco de este gran evento se conocieron los 
finalistas y la feliz ganadora de los citados premios.

La iniciativa anual, puesta en 
marcha por Servilonjas y sus di-
rectivas, bajo la dirección de 
Andrés Bermúdez, premió a los 
administradores de propiedad 
horizontal, por los logros alcan-
zados en su ardua tarea de ad-
ministrar copropiedades; entre 
los requisitos que se tuvieron en 
cuenta para otorgar este signifi-
cativo galardón, están entre otros; 
la gran innovación, intercambio 
de conocimientos, eficacia y efi-
ciencia operacionales, trabajo en 
equipo y colaboración, así como 
diversidad e inclusión.

Estas características están en 
consonancia con las exigencias 
que viven en su quehacer diario 
los administradores colombianos, 
los cuales contribuyen a la mejora 

de las copropiedades, como son la 
convivencia, mejora de la estruc-
tura, mejora del medio ambiente 
y mejora de la vida en comunidad.

En la inauguración del acto, el 
presidente de Servilonjas señaló 
que 2022, fue un año en el cual 
los administradores demostraron 
tenacidad, disciplina y perseve-
rancia frente a su responsabili-
dad en el manejo de las zonas 
comunes de las copropiedades 
que administran; se cosecharon 
muchos resultados visibles y tan-
gibles, gracias a la eficiencia y se 
caracterizó por la transformación, 
el desarrollo y la solidaridad. Así 
mismo, también señaló que 2022 
fue “un año de una gran familia 
con nuevas dinámicas y una gran 
empatía”.

“Nuestros administradores son 
nuestro mayor activo. Hoy esta-
mos aquí para rendirles un ho-
menaje a todos ustedes, quienes 
hacen que esta organización sea 
vibrante, eficiente y dinámica. 
Como trabajadores individuales y 
en equipo”, y finalmente añadió, 
“Entre todos, estamos constru-
yendo una propiedad horizontal 
moderna y transparente, respon-
sable y capaz de cumplir sus ob-
jetivos, con un enfoque centrado 
en las personas que, impulsado 
por estas, nos permite llevar a 
cabo nuestra labor y alcanzar los 
resultados deseados”. 

Parra, Santander Barraza, Rocío 
Vela, Lady Katherine Ruiz, de es-
tos cinco candidatos se otorgó 
el premio a Patricia Calderón, 
quien obtuvo el mayor puntaje, 
dado el gran aporte que con su 
trabajo, conocimiento y respon-
sabilidad ha desarrollado por 
más de 30 años en la administra-
ción de PH y centros comerciales 
en Bogotá.

Adicionalmente, en el marco de 
este evento se otorgaron diferen-
tes distinciones a personalidades 
de la propiedad horizontal, por 
su aporte al sector en diferentes 
disciplinas, así como la gradua-
ción de más de 40 alumnos del 
Colegio Servilonjas, quienes cum-
plieron con los requisitos acadé-
micos exigidos por la entidad. 

Innegablemente, Cartagena 
fue el escenario perfecto, para 
este gran encuentro de recono-
cimiento por parte de Servilonjas 
a los administradores de PH y al 
sector; desde PRHOPIO destaca-
mos esta gran labor de enseñan-
za, aprendizaje e instamos a los 
ganadores a seguir siendo ejem-
plo de buen trabajo esforzado 
para el país.

segunda edición de  

los Premios Diamante de Servilonjas

Patricia Calderón ganadora del Premio Diamante edición 2022.

Este 15 de 
diciembre, se 
celebró la gra-

duación de un grupo 
de 146 Administra-
dores del diplomado 
en “Gerencia de la 
PH”, en la universi-
dad de la Salle, orga-
nizado y dirigido por 
E-bróker. En la foto la 
directora de Prhopio, 
Luz Dary Nieto. 

Grado diplomado en 
“Gerencia de la PH”

¿Quiénes son  
los premiados?

Los galardonados finalistas en-
tre más de 900 candidatos, me-
diante una rigurosa selección, 
realizada por un jurado calificador 
de gran trayectoria y experiencia, 
representan tanto las diferentes 
regiones de Colombia, como el 
esfuerzo y trabajo honesto que 
realizan valorizando el patrimo-
nio de muchos colombianos. 

Los 5 semifinalistas fueron Pa-
tricia Calderón, Gladis Yolanda 
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Intolerancia Carlos 
Convers 
Psicólogo -  
U. del Rosario 

E
n la edición de este mes 
quiero compartirles una 
de las explicaciones 
psicológicas para la 

intolerancia y cómo podemos 
volvernos más tolerantes con el 
tiempo y la práctica.

Antes de entrar en materia, me 
parece oportuno traer aquella re-
gla de convivencia que algunas 
familias implementan para man-
tener la paz en el hogar. ¿Alguna 
idea de a qué hago referencia? 
Piénselo por un momento antes 
de continuar leyendo.

Repita conmigo: En la mesa no 
se habla ni de religión ni de políti-
ca. (a veces ni de fútbol)

¿Le suena? Bueno, tiene mucho 
que ver con el tema de hoy y es 
que esta medida está directa-
mente relacionada con el grado 
de tolerancia, que algunos indivi-
duos pueden tener frente a opi-
niones y creencias ajenas. Ahora 
sí, entremos en materia.

Empecemos por definir el térmi-
no, ¿Qué es intolerancia? Como lo 
define la RAE, la intolerancia es la 
carencia de tolerancia, esta defi-
nición no resulta muy útil si no te-
nemos claro qué es la tolerancia. 
La tolerancia es definida como: 
“Respeto a las ideas, creencias o 
prácticas de los demás, cuando 
son diferentes o contrarias a las 
nuestras”

Siendo así, una persona intole-
rante sería aquella que no respeta 
las ideas, creencias o prácticas de 
los demás, cuando son diferentes 
o contrarias a las suyas. Resulta 
entonces interesante la pregunta 
¿cómo se explica el origen de la 
intolerancia?

Sesgo de confirmación: A tra-
vés del tiempo, nuestro cerebro 
ha encontrado muchos meca-
nismos para facilitar su trabajo 
de procesar información. Uno de 
estos mecanismos son los sesgos; 
le invito a investigar un poco más 
sobre este interesante tema, ya 
que existen múltiples sesgos en 
los que podemos estar incurrien-
do a la hora de informarnos sobre 
el mundo. En todo caso, el día de 
hoy solo nos compete el sesgo de 
confirmación. 

Este sesgo lo que hace es 
que de forma deliberada o 
sin darnos cuenta, solo vea-
mos información que está 
de acuerdo con nuestra 
opinión. ¿Le ha pasado que 
cambia de canal cuando lo 
que se dice está en contra de lo 
que usted piensa? O que simple-
mente ¿prefiere no discutir ciertos 
temas con otras personas, por no 
exponerse a opiniones distintas? 
O que ¿En la mesa no se habla ni 
de religión ni de política?

Al exponernos solo a medios y 
círculos que comparten nuestra 
opinión, podemos entrar en lo 
que se conoce como una cámara 
de eco o de resonancia, donde al 

no haber nadie que nos lleve la 
contraria, nos convencemos de 
que lo que pensamos es la opi-
nión de todos los demás, que es 
la opinión correcta y que cual-
quiera que piense o actúe de 
forma distinta está equivocado. 
Esta cámara de eco impide que 
veamos los grises que existen en 
todo lo que nos rodea y nos en-
gaña para que veamos el mundo 
en blanco y negro.

y tener argumentos más sólidos 
para defenderla desde la com-
prensión de la postura opuesta. 

Lo invito a hacer un ejercicio; 
encuentre cual es la opinión más 
radical que tiene, busque los ar-
gumentos que esgrime para de-
fender esa opinión. Si en el pro-
ceso se da cuenta de que no tiene 
argumentos, no se preocupe ni se 
sienta mal, puede que por nues-
tro sesgo nunca hayamos tenido 
que defender la posición y nunca 
hayamos tenido que argumentar 

al respecto. Una vez tenga los 
argumentos, contrástelos con 
los argumentos de las perso-
nas que alegan a favor de la 
postura opuesta. Repito, el 
fin de este ejercicio es enten-

der a los demás, con el fin últi-
mo de fortalecer la tolerancia, no 

se centre en que el otro piensa di-
ferente, entienda por qué lo hace.

Entonces, cuando su hija, her-
mano, abuelo, nieta, sobrino... 
quiera dar su punto de vista re-
ligioso, político, deportivo… En la 
mesa, déjelo, escuche, entienda 
sus argumentos, no con el fin de 
convencerlo de lo contrario, solo 
con el fin de saber qué piensa y 
por qué piensa de esa forma.

Una 
persona 

intolerante sería aquella 
que no respeta las ideas, 
creencias o prácticas de 
los demás, cuando son 
diferentes o contrarias 

a las suyas

Hay que dejar claro que el expo-
nerse a otras opiniones no tiene 
como objetivo modificar la pro-
pia, al menos no en un comienzo, 
esto puede ser una consecuencia 
a mediano o largo plazo. El obje-
tivo de la exposición es entender 
la opinión contraria, este entendi-
miento puede incluso llevarnos a 
reafirmar nuestra postura inicial 
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Grupo Empresarial
Respaldo y servicio sin limite

www.empresarialrehobot.com

SUMINISTRO DE PERSONAL 

PARA ASEO Y CAFETERÍA

MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA EN GENERAL

SANIDAD AMBIENTAL

JARDINES Y ZONAS VERDES

Cra. 12 No. 30C - 90 Sur
927 2792 - 311 262 2902
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¡Posicione su Marca!

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

Viene de P-1

Bogotá, la segunda ciudad de Latinoamérica 

con más participación ciudadana 
para la inversión de sus recursos

Oficina de 
Comunicaciones IDPAC

* Este año 2022 en Bogotá, 
237.396 ciudadanos 
participaron para apoyar 
las diferentes iniciativas 

de ‘Presupuestos Participativos’, 
cifra solo superada en 
Latinoamérica por Ciudad de 
México con 286.312.

● 1.235 iniciativas obtuvieron la 
votación suficiente para ser eje-
cutadas por las Alcaldías Locales 
el próximo año.

● Todas las personas mayores 
de 14 años, incluidos extranjeros, 
pueden inscribirse al curso virtual 
‘Somos parte de la planeación 
local’ de ‘Presupuestos Participa-
tivos’ entre el 1º y el 15 de diciem-
bre, para convertirse en veedores 
de las iniciativas.

El 5 de diciembre la coordina-
ción general de Presupuestos 
Participativos de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, anunció los resultados 
de votación de Presupuestos Par-
ticipativos y se realizó un diálogo 
ciudadano donde se compartie-
ron las experiencias del proceso.

En Bogotá participaron 237.396 
ciudadanos este año, para apo-
yar las diferentes iniciativas de 
‘Presupuestos Participativos’, cifra 
solo superada por Ciudad de Mé-
xico con 286.312 votantes. Ade-
más, la capital del país es líder 
en Colombia con esta estrategia, 
seguida por Medellín con 171.453 
votantes.

“Hoy estamos firmando el acta 
de los Presupuestos Participati-
vos. Son las alcaldías locales las 
que ejecutan ese recurso y son 
los ciudadanos quienes deciden 
en qué se ejecuta. Ha sido un 
proceso complejo, difícil. Hemos 
tenido un montón de aprendiza-
je. Tanto de la ciudadanía como 
de la administración. Pero cada 
vez nos sale mejor. Multiplicamos 
casi que por cuatro la votación 
del año pasado. Gracias a la ciu-
dadanía por confiar y gracias por 
creer en Presupuestos Participati-

vos y son ustedes los que deciden 
en qué nos gastamos los recursos 
de las alcaldías locales” afirmó 
José David Riveros, subsecretario 
de Gestión Local de la Secretaría 
Distrital de Gobierno de Bogotá. 

Bogotá es la segunda ciudad en 
Latinoamérica con el mayor nú-
mero de votantes en ‘Presupues-
tos Participativos’, programa en el 
cual la ciudadanía tiene la posibi-
lidad de elegir, en qué proyectos 
se invierten los recursos para me-
jorar los barrios de su lo-
calidad provenientes 
del pago de sus 
impuestos.

Los resul-
tados positi-
vos se obtu-
vieron con la 
implementa-
ción del asis-
tente virtual 
‘Chatico’ a través 
de WhatsApp, don-
de se obtuvieron 49.991 
votos, 183.337 en urnas físicas y 
4.068 a través de la plataforma 
web de presupuestosparticipati-
vos.gov.co.

Este año se inscribieron 6.235 
propuestas que fueron revisa-
das técnicamente por un grupo 
de expertos y que dieron como 
resultado las más de 3.300 ini-
ciativas que pasaron a la fase de 
votación, de las que se ejecutarán 
1.235 en 2023.

Eduard Quintana, alcalde Local 
de Rafael Uribe Uribe, anunció 

que se transformaron los proce-
sos de participación ciudadana y 
Luz Ayda Angulo de la Fundación 
Black Sombra, destaca que se 
siente instruida para poder parti-
cipar como un logro de la organi-
zación que representa. 

Aunque el proceso tiene más de 
40 años de historia, en Bogotá se 
profundizó con el resultado de la 
consulta anticorrupción de 2018, 
en la cual más de 2.5 millones de 
personas apoyaron la pregunta 

de los presupuestos pú-
blicos con participa-

ción de la ciuda-
danía.

Para 2023 
las propues-
tas serán eje-
cutadas en 
12 sectores: 

Uso de espa-
cio público, 24; 

ambiente y ani-
males, 181; atención 

a riesgos y emergencias, 
17; cultura, recreación y deporte, 
329; derechos de las mujeres, 145; 
dotaciones, 70; justicia, seguridad, 
paz y convivencia, 119; movilidad 
local, 16; parques, 17; participa-
ción ciudadana, 187; reactivación 
económica, 112 y ruralidad, 18.

Las propuestas que se priori-
zaron están dirigidas a proteger 
poblaciones indígenas, NARP, 
LGBTIQ+, niños, adultos mayo-
res, de bienestar animal o pro-
tección ambiental, entre otras, 
que son ejecutadas con los re-
cursos asignados a las 20 Alcal-

días Locales, lo que demuestra 
transparencia en el manejo de 
los recursos públicos.

Lanzamiento del 
curso de formación 
de ‘Presupuestos 

Participativos’

Todas las personas mayores de 
14 años, incluidos extranjeros, 
pueden inscribirse al curso virtual 
‘Somos parte de la planeación lo-
cal’ de ‘Presupuestos Participati-
vos’, entre el 1º y el 15 de diciem-
bre en la página web de la Escuela 
de la Participación del IDPAC:

https://escuela.participacionbo-
gota.gov.co/. 

Las clases iniciarán el 19 de di-
ciembre de 2022.

Por su parte, Marcela Pérez, 
subdirectora de Promoción de 
la Participación dijo “entregamos 
los resultados y nos queda la ta-
rea más difícil que es vincular el 
mandato ciudadano a la gestión 
pública. Contamos con todos y 
todas para hacer realidad la parti-
cipación ciudadana incidente”. 

La Escuela de la Participación 
del IDPAC, busca promover la 
participación ciudadana en el 
proceso de implementación de la 
estrategia de presupuestos par-
ticipativos, dando a conocer las 
formas de vincularse como pro-
veedores de la entidad o veedo-
res sociales. 

#LaLocalidadDependeDeTi

CLASIFICADOS

323 792 7111

agremiacion@gnaph.org

Hoy 
estamos 

firmando el acta 
de los Presupuestos 

Participativos. Son las 
alcaldías locales las que 

ejecutan ese recurso y son 
los ciudadanos quienes 

deciden en qué se 
ejecuta

Prhopio, periodismo objetivo, serio y altruista 

al servicio de la PH colombiana
Eve 
Polanco 
Becerra 
Periodista y 
Empresaria

A través de estos cinco años 
de ejercicio periodístico 
veraz y objetivo, que siem-

pre ha realizado PRHOPIO , convir-
tiéndose en el principal medio es-
crito para la propiedad horizontal 
de Colombia, sin duda ha contri-
buido al fortalecimiento del sector, 
razón por la que aspiramos y espe-
ramos siga siendo partícipe como 
medio de comunicación, tanto de 
los acontecimientos y la causas de 
la propiedad horizontal de las ciu-
dades, regiones, el país, así como 
instarlos a continuar en ese cami-
no de expansión, ampliando sus 
horizontes hacia Panamá, México 
y otros países de América. 

Sea esta la oportunidad de ex-
tender mis más sinceras felicita-
ciones para todo el equipo del 
periódico, columnistas, quienes 
hacen posible que cada dos me-
ses con seriedad y profesionalis-
mo, a través de sus páginas nos 
informen los acontecimientos 
más importantes de las copropie-
dades y su entorno; cabe resaltar, 
que PRHOPIO lleva las bande-
ras de la honestidad informativa, 
transparencia en sus argumentos 
e imparcialidad, por lo cual cele-
bro los logros alcanzados, siem-
pre con un estilo claro y preciso, 
para satisfacer las necesidades 
de una sociedad cada vez más 
ávida de argumentos fehacien-
tes y un ejercicio honrado de la 
palabra y los hechos, aunados a 
un arduo trabajo, entrega y de-
dicación, guiados por su funda-
dora Luz Dary Nieto y la atinada 
corrección de estilo de Roberto 
Gómez, lo cual los lleva a ocupar 
un espacio de primacía entre los 

lectores, que valoran en su justa 
como exacta dimensión, la línea 
editorial y objetiva de las infor-
maciones publicadas.

Cuando le pregunto a la direc-
tora del periódico sobre cómo 
inició este espacio periodístico, la 
primera reacción fue de preven-
ción ¿Podrían los temas de pro-
piedad horizontal ser atractivos 
para los lectores? Y de acuer-
do con sus palabras “Inicié 
la aventura con la convic-
ción de que funcionaría, 
aun cuando no sobraron 
los comentarios de in-
credulidad y escep-
ticismo”, no obstan-
te estos cinco años 
demuestran que 
efectivamente no 
se equivocó, dado 
que el periódico 
se ha convertido 
en fuente de in-
formación y cierta-

mente uno de los más esperados 
y leídos por el sector y sus refe-
rentes, dado que su contenido 
abarca temas de actualidad, en-
marcados en uno de sus objeti-
vos, como el de informar y educar 
al lector, sobre todo lo que con-
lleva la convivencia en propiedad 
horizontal.

Un medio de comunicación se 
construye con el esfuerzo y 

entrega de sus directivas y 
colaboradores; con admira-
ción deseo que continúen 
informando a sus lectores 

sobre los acontecimientos 
que atañen a este 

gran mundo que 
es la propiedad 
horizontal, con 
objetividad, ve-
racidad y exac-
titud, como 
lo han veni-
do haciendo 
hasta hoy.
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Propiedades horizontales 
¿aceptan el reto?

Estanislao 
Rozo 
Covaleda 
CEO y Líder 
Consultor  
de PH

E
n momentos en los que la preparación previa de natilla 
y buñuelos, la iluminación, los adornos para el árbol y 
el tiempo en familia, distraen o sacan a muchos de la 
atención que en algunas propiedades horizontales, debe 

dársele a los resultados de la gestión terminando el periodo 
presupuestal, el cual empata con el periodo fiscal, con cierre a 31 
de diciembre de 2022; claro, sin ser la generalidad, requiere un 
cambio total de paradigmas, de salir un poco de nuestra zona 
de confort y de integrar los aspectos culturales, las celebraciones 
decembrinas y otros con la evaluación del periodo al interior de 
una propiedad horizontal.

Se pierden de vista aspectos 
importantes del control y se de-
bilita el seguimiento a los dife-
rentes procesos, los cuales ya 
encontramos como un idílico 
ante su inexistencia en muchos 
conjuntos residenciales y otros, o 
como parte de una carpeta en un 
mobiliario, adorno de la oficina 
de administración y que no re-
presenta nada entre los objetivos 
estratégicos de la persona jurídi-
ca. La propuesta es clara y senci-
lla, de llevar a cabo o de ir dando 
los primeros pasos, así como la si-
tuación de convivencia, cartera y 
gobierno corporativo no es igual 
en todas las P.H., como tampoco 
lo es el nivel de conocimiento en-
tre administradores o miembros 
de los equipos de trabajo; paso a 
paso, proceso por proceso.

De lo anterior, para aquellas 
propiedades horizontales donde 
se cuenta con contabilidad actua-
lizada, recaudo de cartera claro, 
mantenimiento y conservación de 
áreas comunes en regla, póliza de 
seguros al día, mejoras en segu-
ridad, suministro de información 
de calidad constante; el generar a 
tiempo su reunión ordinaria, pre-

sentar sus informes como parte 
de su dinámica, ser claros con los 
datos, facilitar la toma de deci-
siones como la participación de 
asambleístas y otros. Sin lugar a 
dudas, quebrando aquellos esce-
narios donde la desinformación 
hecha conflicto es privilegiada, 
donde buena parte de las deci-
siones recaen o fueron tomadas 
por la revisoría fiscal, muy a pesar 
de la prohibición expresa que se 
presume hace parte de su conoci-
miento o de su intromisión en as-
pectos administrativos, los cuales 
no son propios del órgano exter-
no de control. 

Es el momento de suprimir y ex-
tirpar estos “tumores aberrantes”, 
que están llevando a la propiedad 
horizontal y a las relaciones entre 
los órganos de administración, a 
hacer metástasis; es importante 
identificar y mejorar, identificar y 
eliminar, identificar y romper todo 
aquello que se presenta como 
favorecimiento o fruto sacro del 
desconocimiento; debemos me-
jorar al interior de los consejos de 
administración y el punto de par-
tida es el conocimiento -primera 
lectura- del reglamento de pro-

piedad horizontal, acompañado 
de una lectura sin afán de la ley 
675 de 2001. No más a la termina-
ción de contratos sin causal, más 
allá de la subjetividad convenien-
te o amañada, de cambios en la 
elección de contratistas a pesar 
de haberse dado todo un proce-
so de selección -objetiva- o aque-
llas situaciones donde la revisoría 
considera que los costos son ele-
vados, a pesar de encontrase en 
la media del mercado.

Entenderemos que los infor-
mes no se aprueban, que ante 
la falta de quorum no podemos 
tomar decisiones, que ante el no 
cumplimiento de requisitos pre-
establecidos para ser consejeros, 
no podemos autoproclamarnos 
“presidente”, que la revisoría no es 
un órgano de dirección y adminis-
tración de la propiedad horizon-
tal, que si tenemos establecidos 
procesos debemos respetarlos y 
que definitivamente todos somos 
sujetos de evaluación. 

Sin manifestación en contrario, 
¿evaluamos a los consejos de ad-
ministración?, ¿se evalúa a la re-
visoría fiscal?, ¿conocemos cómo 
evaluarlos y qué evaluarles?, o 
sencillamente nos limitamos ante 
la falta de participación a elegir 
a los mismos y a permanecer en 
el error a pesar de haberlo de-
tectado. Si ante lo aquí manifes-
tado, su práctica, su intensión, 
sus obras y actuaciones avanzan 
o giran en torno a mejorar, a ser 
más activo y proactivo en bene-
ficio de toda una comunidad, es-
tamos hablando el mismo idioma 
y entenderemos también que no 
es con podar el pasto antes de la 

reunión, recoger las excretas de 
las mascotas y utilizar ambienta-
dor, pintar la perimetral o colocar 
las cámaras en modo funcional, el 
llamado cambio o innovación; es 
precisamente, el erradicar estas 
prácticas y que sean parte del co-
mún denominador de cualquier 
gestión, que está enfocada o tie-
ne como enfoque los resultados y 
la consecución de objetivos clara-
mente trazados. A administrado-
res, consejos de administración, 
contadores y revisores fiscales, en 
general, todos los actores vincula-
dos con las propiedades horizon-
tales, están dispuestos a asumir el 
reto y generar el verdadero cam-
bio y aún no integramos en ello a 
las propiedades horizontales que 
tienen periodos presupuesta-
les que NO culminan o empatan 
con el periodo fiscal, aunque en 
muchas la dinámica es la misma 
o muy similar. Si hacen parte del 
cambio o quieren que llegue a 
su gestión y a sus comunidades, 
estoy seguro que estaremos dis-
puestos a apoyarles y ser parte de 
esta gran apuesta que llevará a la 
P.H, a auto gestionarse, auto con-
trolarse y a autorregularse como 
desde un principio de proyecto. 

Avancemos con los mejores 
informes, presupuestemos ade-
cuadamente, recordemos que las 
necesidades de cada P.H. son di-
ferentes y las conductas sociales 
ante lo requerido también, que el 
manejo de elemento y del factor 
humano determinan los factores 
y claves del éxito de cada periodo, 
de cada gestión y de cada proce-
so, llevando a la culminación de 
proyectos exitosos y de gestiones 
gerenciales y administrativas de 
repetir y de mejorar. 

Convencido de que el adminis-
trador de propiedad horizontal 
cada día es más idóneo, cons-
ciente de la necesidad de capa-
citarse cada día mejor, de ofrecer 
mejores servicios y de demostrar 
que sabe conseguir resultados, 
como generar mejora en todo el 
ámbito de la P.H., esperaremos a 
todos los que aceptaron el reto.

Testigo del crecimiento de la 
administración de propiedad ho-
rizontal en el país, de su mejora, 
los aporte realizados por tan ma-
ravillosa publicación, Feliz cum-
pleaños para PHROPIO por cinco 
y Feliz Navidad.

Calendario de Eventos 
NACIONALES de la PH

FEBRERO 17
VII Simposio  

Nacional de PH
 ̴GNAPH  ̴

JUNIO 9 al 10
VI Feria y  

Encuentro de PH
 ̴ESFERA AZUL  ̴

AGOSTO 4 al 5
II Convención Nacional de 

Administradores y Miembros 
del Consejo Nacional de PH

 ̴FUND. COL. DE DERECHO  ̴

ABRIL 20 al 23
III 

Campamento PH
 ̴BYC ALTA GERENCIA  ̴

JULIO 8
IV Congreso de PH del 

Oriente Colombiano
 ̴CAPH BUC.  ̴

MAYO 18 al 19
II Conferencia  

Nacional de PH
 ̴SERVILONJAS  ̴

JULIO 29
VI Congreso Alta 
Gerencia en PH

Bogotá

SEPTIEMBRE 28 al 29
XI Encuentro Nacional de 
Administradores de PH

 ̴FS SEGUROS  ̴

DICIEMBRE 1

Gala de Fin de Año
 ̴SERVILONJAS  ̴

EL ESPECIALISTA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

OCTUBRE 27 al 28
VII Congreso Latinoamericano 

de PH Región Caribe

 ̴APH S.A.S.  ̴




