29 administradores de Propiedad
Horizontal culminaron el diplomado que
ofreció Afinia en Valledupar
•

Con este programa los participantes reforzaron sus conocimientos en administración
de unidades residenciales, contabilidad, finanzas y habilidades de comunicación, entre
otros aspectos para desempeñar mejor su labor.

•

Afinia promueve estas actividades para estrechar sus lazos con diferentes grupos
de interés y trabajar de manera conjunta por el bienestar de la comunidad.

Valledupar, abril 7 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, realizó la clausura del diplomado
de Propiedad Horizontal en nivel avanzado en el que participaron 29 administradores de
Valledupar y otros municipios del Cesar.
La formación estuvo dirigida a este segmento de clientes para fortalecer sus conocimientos,
entregar herramientas necesarias para perfeccionar su labor y desarrollar habilidades que les
permitan adelantar una gestión exitosa en las unidades residenciales donde se desempeñan.
Durante el contenido programático de este diplomado también se profundizó en la importancia
del uso seguro, eficiente y legal de la energía, el pago puntual del servicio, así como los
derechos y deberes que tienen este tipo de propiedades en relación con la prestación de los
servicios públicos.
El Gerente de Afinia en el Cesar, Jorge Rivero Cuadro manifestó que “Afinia viene desarrollando
estas capacitaciones para brindar herramientas a los administradores que les permitan
desarrollar habilidades y destrezas en el desarrollo de sus funciones, las cuales pueden
implementar en su gestión administrativa, financiera, contable y comunicativa al interior de las
copropiedades”.
El funcionario también agradeció a la institución educativa Incatec con quien se realizó esta
alianza estratégica de formación que viene desarrollando Afinia en los departamentos donde
opera.
Afinia está convencida que el trabajo armónico con todos los actores de la Región y la
participación de todos de forma responsable permitirá trascender y cambiar la historia del
territorio.
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