
Diplomado 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

El diplomado en Administración de la Propiedad Horizontal es un 
programa de formación práctico que está orientado a fortalecer el rol del 
administrador que cumple funciones administrativas y de 
responsabilidades como representante legal de la copropiedad. Está 
dirigido a miembros del Consejo de la Copropiedad, administradores, 
contadores, asesores, consultores y empleados de la organización. Tiene 
como propósito brindar competencias y destrezas que afiancen la 
idoneidad de quienes ejercen la gestión de las copropiedades. Además, 
de fortalecer las competencias profesionales permite actualizarse y 
comprender la importancia que tiene el proceso de planeación como 
herramienta administrativa, así mismo, permite al participante 
actualizarse y comprender la importancia que tiene el proceso de 
planeación, organización, dirección y control.
 
El Programa inicia impartiendo destrezas gerenciales para liderar las 
copropiedades tanto residenciales, como comerciales y mixtas.  
Seguidamente se continúa con un ciclo de fundamentación Jurídica (Ley 
675), el qué hacer del administrador, herramientas presupuestales y 
financieras, con el fin de afrontar problemas en la toma de decisiones 
propias de la gestión administrativa. Finalmente, se culmina con un 
módulo de mitigación de riesgos y control, y algunos aspectos 
relacionados con la presentación del informe de gestión, 
proporcionando de esta manera elementos centrales para una buena 
gestión administrativa.  
 
El diplomado integra los temas de mayor interés y actualidad en la 
Propiedad Horizontal, como PGIRS, SGSST, NIIF, y los cambios e impacto 
de la reforma tributaria en la Propiedad Horizontal. 

OBJETIVOS GENERALES
1. Actualizar a los participantes en las reglamentaciones que  influyen 
de forma directa en el régimen legal de la Propiedad Horizontal, como 
el nuevo Código de Policía, las NIIF, El Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), entre otras.

2. Brindar competencias y destrezas que afiancen la idoneidad 
de quienes administran copropiedades.

3. Desarrollar conocimientos para los tenedores y usuarios de la 
Administración de Propiedad Horizontal para que ejerzan 
adecuadamente sus  responsabilidades.

PRESENTACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El diplomado se presenta como un espacio de debate en torno al 
estudio de la Propiedad Horizontal como un nuevo campo en 
construcción de la gestión administrativa, en la perspectiva de 
establecer una instancia de comprensión y reflexión de la teoría 
administrativa, en especial, los relativos a los elementos 
culturales, educativos y de convivencia que han configurado este 
tipo de organizaciones, las representaciones y las prácticas de 
los sujetos. Se desarrollará por módulos temáticos empleando 
para ello diversas metodologías de trabajo que incluyen: cátedra 
magistral, referentes normativos y legales, trabajos grupales y 
diálogo de saberes, los cuales se complementan con el 
aprendizaje dirigido, análisis de casos, intervención de los 
participantes a través del trabajo grupal, análisis documental, 
casuística y aclaración de dudas e inquietudes. 

RESULTADOS
LOS PARTICIPANTES ESTARÁN EN CAPACIDAD DE:
Identificar los temas de actualidad que enmarcan la propiedad 
horizontal en Colombia.
Establecer los aspectos que le contribuyan a mejorar la toma de 
decisiones. 
Desarrollar habilidades que le permitan optimizar la 
productividad administrativa. 
Identificar los avances gerenciales y aplicar los elementos de los 
nuevos enfoques administrativos, tributarios y contable 
financieros. 
Desarrollar planes estratégicos y articularlos con los programas y 
exigencias normativas.
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*Sujeto a cambio por actualización de normas y regulaciones. 

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se evaluará la asistencia, participación y el nivel de 
argumentación de los participantes. 
 
A los participantes que asistan al menos al 80% de las clases 
programadas y presenten trabajos con la rigurosidad académica 
exigidos por la Universidad del Valle se les otorgará  diploma en  
“ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL”. 

CONTENIDO
El contenido programático lo configuran áreas y módulos 
académicos permitiendo a los participantes adquirir una mayor 
competencia profesional para gerenciar la propiedad horizontal. 
Cada área contiene la siguiente temática: 

Área 1. Habilidades Gerenciales y Administrativas y un enfoque 
estratégico desde una perspectiva práctica. 
 
Área 2. Marco legal de la Ley 675 de 2001, sentencias y regulación 
general en aspectos jurídicos que impactan la propiedad 
horizontal. 
 
Área 3.  Administración de Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, PGIRS, seguros y manejo de siniestros, 
seguridad ocupacional y código de policía. 
 
Área 4.  Análisis general de la propiedad horizontal como entidad 
sin ánimo de lucro, los procesos presupuestales y de control a 
partir de la gestión contable financiera. 
 
Área 5.  Interpretación adecuada de las regulaciones en los 
informes de gestión e incidencias en el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal.

CONFERENCISTAS
OMAR JAVIER SOLANO RODRÍGUEZ  – DIRECTOR ACADÉMICO: Ph.D de 
la Universidad Politécnica de Cartagena (E.), Magister en 
Administración de la  Universidad del Valle, Especialista en 
Sistemas Gerenciales para Ingenieros de la Universidad Javierana 
y Contador Público (Universidad del Valle). Profesor del 
Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad del 
Valle. Especialista en propiedad horizontal

EDILBERTO MONTAÑO OROZCO: Contador Público Universidad de 
San Buenaventura, Estudios de Derecho Universidad de San 
Buenaventura, Magister en Derecho Constitucional Universidad 
Libre, Especialista en Finanzas Universidad del Valle. Asesor y 
consultor de entidades del sector de la Economía Solidaria: ONGs, 
Cooperativas y Fondos Empleados.
 
RAQUEL CEBALLOS MOLANO: Abogada. Doctorada en Derecho 
General con énfasis en Responsabilidad Civil y Seguros de la 
Universidad Carlos III (E.). Tesis Doctoral con distinción “Summa 
Cum Laude por unanimidad”. Especializada en Negociación y 
Contratación Internacional de la Universidad del Valle. Docente 
de posgrado en Responsabilidad Extracontractual del Estado.  
 
SILVIO AGUDELO GUEVARA: Economista de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Abogado de la Universidad San 
Buenaventura. Especialista en Seguros de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Conferencista en temas de  Propiedad 
Horizontal:  seguros, cobranzas y cuotas de administración. 
Profesor de las Universidades Javeriana, Icesi y Santiago de Cali.

LUIS GERARDO SOLANO R.: Magister en Administración de 
Empresas Universidad del Valle, Especialista en Marketing 
Estratégico de la Universidad del Valle, Administrador de 
Empresas de la Universidad del Valle. Experto en gerencia de 
centros comerciales.

HERNÁN VANEGAS BURBANO: Contador Público de la Universidad 
del Valle, Abogado de la Universidad Libre,  Especialista en 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad 
Pontificia Bolivariana.
 
JUAN CARLOS HENRIQUEZ HIDALGO: Abogado de la Universidad de 
San Buenaventura, Especialista en Derecho Comercial de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, estudios en Propiedad 
Horizontal. Docente  de la Universidad del Valle. Asesor Jurídico.

Nota: la Universidad del Valle se reserva el derecho de hacer 
cambios en la nómina de docentes y en el programa del presente 
Diplomado. Igualmente podrá cancelar los Diplomados y 
Seminarios cuando no haya un número mínimo de participantes.

INVERSIÓN
$2.070.290
10% de descuento para estudiantes, egresados, profesores y
personal administrativo de la Universidad del Valle. 


