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 No olvides seguirnos en
nuestras redes sociales.



La propiedad horizontal es una
institución jurídica definida exactamente
en el marco de la ley 675 de 2001, como
aquella que regula la forma especial de
dominio, en la que concurren derechos
de propiedad exclusivos sobre bienes
privados y derechos de copropiedad
sobre el terreno y demás bienes
comunes, con el fin de garantizar la
seguridad y la convivencia pacífica en los
inmuebles sometidos a ella, así como la
función social de la propiedad. 

No obstante lo anterior, además de la
citada ley, como régimen que es, tiene
normas anexas, conexas,
complementarias y suplementarias
esenciales para que pueda cumplir su
cometido. De eso se trata esta
capacitación, de conocerlas y poderlas
aplicar.
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Martha Elena  Ramirez 
Directora Académica CON EL APOYO  DE



Todas las personas que pertenezcan a cualquiera de los
cuerpos colegiados de dirección, administración y control
de la propiedad horizontal, o aquellos profesionales
externos que presten servicios especiales a las
comunidades sometidas a este régimen.

Nuestros programas están basados en la metodología
del saber hacer a través de la cual los estudiantes
conocerán con detalle la conceptualización de los
diferentes tópicos de la propiedad horizontal y
conocerán la aplicación de las diferentes herramientas
para su desempeño.

Certificado de la
Fundación
Universidad del Valle
Yumbo.
Material educativo .
Obsequios de los
patrocinadores  y de
la ENPH.

Se compone de  10 módulos; con clases
pregrabadas que podrá tomar  cuando así lo
estime, foros de discusión, evaluaciones de cada
tema para medir su aprendizaje y clases
presenciales que le permitirán conocer de primera
mano las novedades que trae el régimen especial
de la propiedad horizontal.

Tendremos casos de éxito y fracaso de
administradores y empresarios, que desde la
experiencia aplicada nos evidenciarán porqué el
régimen especial de la PH debe complementarse
con las demás normas del país.

Invitamos a 

Contenido 
Curricular   

Descripción   

Entregables   



5 Aplicación de la Ley 1209 de 2008 en defensa de la vida
especialmente de menores y jóvenes y Ley 1335 de
2009, como una defensa a los problemas de orden
sanitario y de salubridad que son reconocidos por la
Constitución como un derecho fundamental de tercera
generación.

Ejes articuladores del sistema 
El Régimen como Sistema Especial que tiene
posicionamiento como institución jurídica.

Programa 

Módulo Importancia del Régimen de la Propiedad Horizontal.

¿El Régimen Sancionatorio de los bienes  comunes y Qué
significa la normatividad anexa a este régimen?

2

1

Módulo

Módulo 3

4Módulo Bases Para La Convivencia/ Libertad, Derechos Y Deberes En
Materia De Convivencia.

Módulo

Módulo 6

Obligatoriedad de la NIF como un medio para poder
presentar Estados Financieros con un modelo
internacional que responda a criterios universales para el
libre tránsito de bienes y capitales.
El marco legal y obligatorio que impele a las
copropiedades establecer este sistema como parte del
Plan de Trabajo.

Módulo 7
Obligatoriedades en el cumplimiento normativo
ambiental, laboral y salud de los habitantes ¿El Código de
Seguridad Humana conocido como NFPA 101, es
obligatorio?



Programa 

Módulo 8
El Código Nacional de Policía , debe ser tu aliado no tu
enemigo y las realidades del servicio de seguridad integral
preventiva según las normas: Ley 675 Articulo 69, Decreto
356 de 94  Articulo 74, Decreto 4950 de 1994, Decreto 073
de 2002, C-995/95

Las licencias de Construcción, injerencia en la Propiedad
Horizontal 9Módulo

5 MODULOS en formato de conversaciones con rondas en vivo para aclaración de
contenidos con acompañamiento para la adquisición del conocimiento y la
comprobación del saber hacer de 1 hora cada una.

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

Pronto  Pago antes del 27 de octubre   10% de Dto
Trae  10 asistentes y tu cupo es gratis 
Trae 25 asistentes y entran el diplomado 27 y una colección de libros de la Doctora Martha
Elena Ramirez. - experta por más de 30 años en la administración de la Propiedad Horizontal

FACILIDADES Y DESCUENTOS

INSCRÍBETE Y  PARTICIPA POR  PREMIOS DE NUESTRO PATROCINADOR EN EL SIGUIENTE

 LINK  HTTPS://ESKUELA.COM.CO/

Al inscribirte recibirás un correo de confirmación de su inscripción y  una fabulosa
cartilla con el decálogo de los 10 temas más importantes a tener encuenta para la
certificación de los ascensores, donada por nuestro aliado estratégico OITEC.

VALOR DE LA INVERSIÓN 
Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos Mcte $450.00.oo

PUEDES REALIZAR EL  PAGO, EN NUESTRA PÁGINA WEB  POR PSE  O CONSIGNAR A NUESTRA 

CUENTA DE AHORRO AV VILLAS NÚMERO  177015161


