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NOTICIAS
Para nosotros es completamente grato informar que nuestra I RUEDA INTEREMPRESARIAL DE NE-
GOCIOS llevada a cabo el pasado jueves 15 de julio en las instalaciones del restaurante Cosiaca en 
Bogotá, fue todo un éxito, pues contamos con la participación de 30 expositores de diversos secto-
res de la economía y la asistencia de más de 100 visitantes de diferentes empresas entre las cuales 
asistieron federados, aliados estratégicos, empresas convenio e invitados potenciales de múltiples 
sectores que lograron hacer networking y establecer contacto para futuras negociaciones.

I Rueda Interempresarial de Negocios
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I Rueda Interempresarial de Negocios

NOTICIAS
Será obligatorio el uso de tapabocas transparentes de 

vigilantes y personal administrativo en edificios, conjuntos 
y centros comerciales

“La ley fue expedida con el fin 
de superar los obstáculos de 
comunicación que, para las 
personas con discapacidad 
auditiva, generan los tapabo-
cas convencionales”

El pasado 2 de julio fue publicada la ley 2096 
del 2021, que promueve e incentiva el uso de 
tapabocas inclusivos y/o demás elementos 
transparentes, con el fin de permitir y garan-
tizar la comunicación de personas con disca-
pacidad auditiva.

La ley fue expedida con el fin de superar los 
obstáculos de comunicación que, para las 
personas con discapacidad auditiva, generan 
los tapabocas convencionales, dado el apoyo 
que para ellas genera la lectura labial para su 
interacción exitosa con los demás, así como 
para aquellos con pérdida total de la audición, 
quienes se comunican a través de gestos (co-
municación no verbal).

Porqué la Propiedad Horizontal estará ob-
ligada al uso de tapabocas transparentes 

El artículo 2 de la ley 2096 del 2021 establece 
su ámbito de aplicación, indicando que dicha 
ley es aplicable “a todas las entidades de los 
sectores público, privado o mixto que, con oca-
sión al cumplimiento de su misión institucional, 
presten servicio de atención al público”.  

En tal sentido, será importante comenzar por 
decir que por las características y esencia de la 
Propiedad Horizontal, existe  tránsito constan-
te de público por sus zonas comunes, tanto vis-
itante como residente, independiente de que 
se trate de edificios, conjuntos o parcelaciones 
de vivienda, centros comerciales o edificios de 
consultorios u oficinas, por citar algunos ejem-
plos. Por tal razón, entre el público que visita 
o reside en la copropiedad, puede encontrarse 
población con discapacidad auditiva y por esa 
razón, el personal de portería o de vigilancia de 
zonas comunes,  así como el personal de ad-
ministración, deberá dar cumplimiento a la la  
ley 2096 del 2021, utilizando tapabocas trans-
parentes, con el fin de evitar barreras de comu-
nicación entre ellos.

El artículo 3 define el tapabocas inclusivo 
como “toda mascarilla de protección que cu-
bre parcialmente el rostro (nariz y boca) y que 
cuenta con un visor transparente que permite 
la interacción con personas con discapacidad 
auditiva que requieren la lectura de labios 
para comunicarse”.  

Cómo deben ser los tapabocas
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Sin embargo, el mismo artículo contiene un 
parágrafo que indica “En todo caso el tapabo-
ca inclusivo y/o demás elementos transparentes 
debe cumplir con los lineamientos que para el 
efecto expida el Ministerio de Salud y/o el Invima”.

De acuerdo con la norma, las Propiedades Hori-
zontales deberán estar atentas a la aprobación, 
por parte del Ministerio de Salud o el Invima, de 
cuáles serán los tapabocas transparentes que 
se podrán utilizar, para así exigir su uso por par-
te del personal de vigilancia que contraten, así 
como suministrarlo al personal administrativo, 
cuando todos estos tengan contacto constante 
con el público que ingresa a la copropiedad.

Revista ContodaPropiedad/información propiedad 
horizontal miércoles 7 de Julio de 2021
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ASEO EN LA PANDEMIA: UN SECTOR QUE NO TELETRABAJA

Empresas que prestan servicios de aseo para organizaciones de todo 
el país se vieron obligadas a replantear sus líneas de negocio debido al 
COVID-19. La reactivación de algunas oficinas trae nuevas oportunidades 
y retos para el sector, que concentra empleo femenino en su mayor parte.

El indicador de desempleo de Fenaseo aumentó entre 18 y 20% en la pandemia. / 
Cortesía Casalimpia. El Espectador/sección economía sábado 17 de julio 2021

Valeria Cortés Bernal
Periodista
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Expositores
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◊ Prestar atención, escuchando atenta  

mente.

◊ Tener una apariencia excelente

◊ Atención personal y amable.

◊ Conocer el producto o servicio para dar 

información fidedigna.

◊ Expresión corporal y oral adecuada

◊ Garantizar la calidad del producto.

◊ Comprometerse a un servicio de calidad: 

siempre ir por encima y más allá de sus 

expectativas.

◊ Atención con respeto y cortesía

◊ Nunca discutir con el cliente: Se sabe que 

no siempre el cliente tiene la razón, pero 

en vez de centrarse en el conflicto, hay 

que concentrarse en como remediarlo.

◊ No hacer esperar al cliente.

◊ Dar siempre lo que ha prometido.

Tips de Servicio al Cliente

A TENER EN CUENTA

◊ Asumir que los clientes siempre dicen la 
verdad: Aunque a veces parece que el cli-
ente está mintiendo, se debe dar siem-
pre el beneficio de la duda.

◊ Enfocarse en hacer clientes, no en hacer 
ventas.

◊ Hacer que la compra sea fácil.
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A TENER EN CUENTA

HORARIOS PARA TOMAR AGUA

- Un vaso de agua después de despartarse?
   Ayuda a activar los órganos internos.

- Un vaso de agua 30 minutos antes de una 
comida?
   Ayuda a la digestión.

-Un vaso de agua antes de tomar un baño?
  Ayuda a bajar la presión sanguínea.

-Un vaso de agua antes de ir a la cama?
  Evita derrame cereblar o un tataque al cora-
zón. 

Cerca del 90% de los ataques al corazón 
ocurren a la mañana temprano, y puden ser 
minimizados si tomamos uno o dos vasos 
de agua (No bebida alcohólico o cerveza) 
antes de acostarnos por la noche.
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A TENER EN CUENTA
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A TENER EN CUENTA
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO
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PRÓXIMAS CAPACITACIONES



19

Capacitaciones
Virtuales - Presenciales
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(WEBINAR)
 50 personas

07/07/21

BEPS Y MECANISMOS DE PROTECCION PAR LA 
VEJEZ EN COLOMBIA

Empresas participantes: 
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ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA 
Y SERVICIO AL CLIENTE

I RUEDA INTEREMPRESARIAL DE 
NEGOCIOS

150 personas 
(Oferentes / invitados)

 15/07/2021

COMFENALCO 
(VIRTUAL)

9 personas
13/07/21

BRILLADORA DIAMANTE 
(PRESENCIAL - BOGOTA)

11 personas
10/07/21

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
ASEO HOSPITALARIO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
ASEO HOSPITALARIO

DECORPLANTAS FORESTAL
(PRESENCIAL - CALI)

20 personas
24/07/21
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VARIOS 
(WEBINAR)

34 personas
26 AL 30/07/21

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN DE 
ASEO

Empresas participantes: 



23

Galeria
I Rueda Interempresarial de 
Negocios
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I RUEDA INTEREMPRESARIAL DE NEGOCIOS
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I RUEDA INTEREMPRESARIAL DE NEGOCIOS
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I RUEDA INTEREMPRESARIAL DE NEGOCIOS
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I RUEDA INTEREMPRESARIAL DE NEGOCIOS
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I RUEDA INTEREMPRESARIAL DE NEGOCIOS


