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Los días 11 y 12 de octubre, los representantes de las entidades que forman ULAI nos 
reuniremos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, para avanzar en el tratamiento de temas
vinculados con la problemática de los residuos urbanos, uso responsable del agua y de la 
energía. Esperamos contar con la mayor asistencia posible de miembros, a fin de poder
avanzar en el diseño de acciones que reflejen en real compromiso que tiene nuestro sector
con el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Los esperamos.

Dr. Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de ULAI

Como todos los años, y de acuerdo
con sus estatutos y exigencias de la
autoridad de aplicación (el Ministerio
de Economía), CGAI citó a todos sus
socios para entregar la rendición de
cuentas anual, correspondiente a
2015. Los asistentes fueron recibi-
dos por el presidente del colegio,
Sergio Román, quien respondió con-
sultas, acompañado por el asesor
legal Andrés Troncoso y Marco An-
tonio Sepúlveda, como secretario de
actas. 

ENTIDADES QUE INTEGRAN ULAI
» Argentina: AIERH, Cámara Argentina de la Propiedad
Horizontal y Actividades Inmobiliarias y Unión de Administra-
dores de Inmuebles
» Brasil: Secovi Río de Janeiro y Associação Brasileira das
Administradoras de Imóveis
» Chile: Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria
» Colombia:Agremiación Colombiana de
Empresarios de Propiedad Horizontal- ACEPH
» Guatemala: Cámara Guatemalteca de Administradores
» Paraguay: Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias
» Perú: Cámara Peruana de la Propiedad Horizontal
» México: Instituto de Administradores de Inmuebles, A.C.
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Para presentar las propuestas del sector del comercio y servicios inmobiliarios a los candidatos a la alcaldía
de Río de Janeiro, Secovi Rio preparó un documento con los seis principales temas planteados por los
empresarios. Los reseñamos:⇨ Educación: Desarrollar proyectos educativos creativos y complementarios en colaboración con el Sector
de Comercio y Servicios Inmobiliarios, garantizando el acceso de los niños a las escuelas de tiempo com-
pleto, incluyendo actividades extracurriculares.⇨ Legado olímpico: Asegurar el pleno cumplimiento del “Plan Políticas Públicas - Legado Olímpico” y
promover la disposición adecuada del equipo olímpico y su mantenimiento eficiente.⇨ Impuestos y tributos: No incrementar los impuestos para las actividades empresariales. ⇨ Movilidad urbana y transporte público: Ampliar las mejoras de infraestructura de movilidad urbana,
estimulando nuevos polos de desarrollo de vivienda y descentralización urbana.⇨ Ocupación urbana: Promover el fortalecimiento de proyectos de urbanización en las comunidades
existentes y frenar la aparición y expansión de las ocupaciones irregulares.⇨ Sostenibilidad: Garantizar incentivos financieros y fiscales para iniciativas dirigidas a proyectos con
energías renovables.
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SECovi Rio PRESENTó PRoPuESTaS a loS CaNDiDaToS 
a la alCalDía DE Río DE JaNEiRo 

Colombia: 6º CoNGRESo 
NaCioNal DE PRoPiEDaD 
HoRiZoNTal

Copropiedades autosostenibles
Los días 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo, en
la ciudad de Cali, Colombia, el 6º Congreso Nacio-
nal de Propiedad Horizontal, organizado por Fon-
seca Sanclemente Corredores, Lonja de Propiedad
Raíz de Cali y Valle del Cauca y Valle del Pacífico
(Centro de Eventos). El tema: Copropiedades au-
tosostenibles. 
Participaron numerosos disertantes que desarrolla-
ron, entre otras, las siguientes ponencias: Modelos
de negocio en propiedad horizontal; El proceso de
empalme en administración de propiedad horizontal
y sus implicaciones; ¿Cómo garantizar reuniones
efectivas y válidas de la copropiedad?; La portería:
como centro de operaciones de una copropiedad;
Normatividad en transporte vertical; Autosostenibili-
dad: casos de éxito. 
Según informaron los organizadores, el Congreso
contó con importante asistencia de  administradores. 

Organizado por el Guatemala Green Building Council
(GGBC), con el apoyo de la Cámara Guatemalteca
de la Construcción, entre otras entidades, del 29 de
septiembre al 1 de octubre, tendrá lugar en el Hotel
Westin Camino Real, de la ciudad de Guatemala, la
II Expoverde Internacional de la Construcción, de la
que participarán destacados disertantes. Habrá foros
de discusión y diversos workshops. 


