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Concluye un año de intensa labor para la ULAI. Intensa y agradable porque hemos 
trabajado con dedicación, convicción y con espíritu de grupo, que es lo que más 
enriquece a la entidad y a cada uno de nosotros. 

Les auguro un próspero 2017, en el que seguiremos consolidando a ULAI y fortaleciendo 
la amistad que nos une.   

Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de ULAI

La actividad tuvo lugar el 21 de diciembre pasado. Ofició de
anfitrión Hernán Cristi Germain, director del CGAI. Disertaron
representantes del Ministerio de Energía de Chile. Asistieron
más de 60 administradores y jefes de edificios de Ciudad Em-
presarial, junto a varios socios del CGAI, que tuvieron la opor-
tunidad de conocer las políticas que el Ministerio de Energía
ha ido implementando en materia de Eficiencia Energética,
para optimizar el uso de los recursos en los edificios, ya sean
públicos o privados. 
Según cifras entregadas por Cristi, el consumo energético de los edificios representa el 26% del total consu-
mido a nivel país. Lo que demuestra que los edificios no saben hacer gestión energética y tienen malos
hábitos en el uso de ella.
La Subsecretaria de Energía, Jimena Jara Quilodran, puntualizó los logros alcanzados este año como go-
bierno, sobre todo en el sector público, e invitó al gremio de la PH a trabajar en conjunto en pos del uso efi-
ciente de la energía en edificios residenciales y de oficinas.
La representante del Ministerio de Energía, Yoselin Rozas, se refirió al contexto energético nacional y anticipó
que el Gobierno prepara una regulación para que los nuevos edificios se adecuen a normas internacionales
en el uso de la energía. Otros expositores explicaron qué es una auditoría energética y expusieron sobre el
uso eficiente de la luz al interior de los edificios, el recambio de luminarias obsoletas por una de mayores
prestaciones lumínicas. Al finalizar el seminario, los presentes realizaron consultas a los expositores, quienes
las atendieron y dieron respuesta, dejando a todos muy conformes con este encuentro.

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.CHILE: SEMINARIO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Después de crear el blog “Los Condominios Verdes” como canal de comunicación entre el Secovi Río y los
condominios, en temas de sostenibilidad, la entidad salió a buscar fuentes de información confiables sobre la
materia en relación con bienes de raíces. Así, surgió el contacto con Green Building Council (GBC), la más
grande y confiable organización sin fines de lucro que se ocupa de la sostenibilidad en el mercado inmobiliario,
con sede en varios países del mundo. La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
es hoy la más reconocida y desarrollada en todo el mundo.
El acercamiento a Green Building Council Brasil fue, primero, como fuente de información para los posteos del
blog, en lo que se refiere a sus certificaciones. Luego, para difundir la mayor conferencia sobre la sostenibilidad
en el mercado de bienes de raíces en América Latina: la Anual Green Building Conference y Expo Brasil
(San Pablo). Seguidamente, se formalizó una alianza con el GBC Brasil para ofrecer, en la sede de Secovi
Rio, los cursos destinados a capacitar a los profesionales de Río de Janeiro en certificación GBC. De este
modo, en Brasil, el Secovi Rio es la única institución fuera de San Pablo, donde los profesionales pueden rendir
los exámenes de las Certificaciones de GBC. Y más: Secovi Rio fue invitada a formar parte de los comités téc-
nicos del GBC para debatir los posibles cambios en sus certificaciones. El paso siguiente será el desarrollo, en
conjunto, de cursillos para que los síndicos conozcan y apliquen prácticas de sostenibilidad.

Más información sobre sustentabilidad: www.condominiosverdes.com.br
www.facebook.com/blogcondominiosverdes y www.instagram.com/condominiosverdes

En octubre pasado, en la ciudad de Barranquilla,
Colombia, se llevó a cabo el 1er. Congreso La-
tinoamericano de PH 2016: “Propiedad Hori-
zontal Sostenible, pequeñas acciones
grandes resultados”. Aníbal Ahumada, vice-
presidente del Colegio de Gestión y Administra-
ción Inmobiliaria de Chile (CGAI) y ex presidente
de la Unión Latinoamericana de Administradores
Inmobiliarios (ULAI), fue invitado a exponer
sobre el tema “La realidad de las administra-
ciones de PH en América Latina”.  

El éxito de este congreso fue total. Se cumplie-
ron los objetivos trazados por los organizadores
y se superó la asistencia proyectada ya que,
además de los administradores locales, asistie-
ron más de doscientos delegados de otras ciu-
dades de Colombia. Es decir, se concretó el
anhelo histórico de integración nacional de los
principales actores y formadores de la propiedad
horizontal de Colombia, lo cual implica un gran
paso para la unificación conceptual en materia
de PH. 

Asimismo, el evento permitió el acto protocolar
de conformación de la Corporación Colegio
Mayor de Administradores de Propiedad Ho-
rizontal de Colombia, COMAPHCO, entidad sin
ánimo de lucro, cuyo propósito principal es la
formación del administrador y de todos los ac-
tores que interactúan en la PH colombiana. 

BRASIL: ALIANZA SECOVI RIO-GREEN BUILDING COUNCIL

PROPIEDAD HORIZONTAL
SOSTENIBLE, PEQUEÑAS ACCIONES
GRANDES RESULTADOS


