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ASOEVENTOS COLOMBIA Nit 900920534-3  Acta Número 21-2020 

 

 INFORMACIÓN BÁSICA    

Propósito 
de la 

Reunión 

5ta ASAMBLEA ANUAL DE AFILIADOS – 
ASOEVENTOS 2020 

Fecha  MARZO 4 2020 

Lugar CENTRO DE EVENTOS EL 
TESORO 

Hora Planeada Inicio 5:00 PM Real 5:30 PM 

Hora Planeada Fin 8:00 PM Real 8:15 PM 

 

Tipo de Reunión Seguimiento X  Toma de Decisiones X    Informativa X 

ASISTENCIA ASAMBLEA 

Nombre Convocado Cargo / Entidad Asistió Posición en la junta Directiva:  
V: Vocal / P: Principal Si  

HUMBERTO UPEGUI ESPINAL 
ALQUIPANEL DE 
COLOMBIA 

X 
  

NATALIA HERNANDEZ OCHOA BEMARKETING S.A.S X   

DAVID CASTAÑO ARISTIZABAL 

ESTRATEGIA Y 
PRODUCCIÓN S.A. 
(COMUNICACIONES 
EFECTIVAS R)  

X 

  

TELMO ANGULO SEPULVEDA EFÍMEROS DISEÑO S.A.S X   

CARLOS ALBERTO HOYOS PINEDA ELÍPTICA DISEÑO S.A.S    

DIANA ALEXANDRA ROJAS 
VANEGAS 

JR JOHN ROJAS A S.A.S  
X  

ANDRES VERA ARANGO 
LA AGENCIA METANOL 
S.A.S 

X 
  

GUILLERMO LEON PAJON 
CARMONA 

PRISMA GESTIÓN 
EMPRESARIAL S.A.S 

X 
  

DARIO QUINTERO GIRALDO  
SAN AGUSTÍN EVENTOS 
Y TURISMO S.A.S 

X 
  

GUSTAVO OSORIO PATIÑO 
TRIAXIAL SOLUCIONES 
CREATIVAS LTDA. 

X 
  

MAURICIO BALLESTEROS 
ESTRELLA GRUPO 
EMPRESARIAL 

 
X  

CAMILO BARRIENTOS 
GRUPO HBB 
(INCONTACTO) 

X 
  

ERICSSON DARÍO SAMPER GÓMEZ BBR PRODUCCIONES X   

JUAN FERNANDO MORALES 
RANKING 
PRODUCCIONES 

X 
  

DANNY ALEXIS MUÑOZ MUÑOZ ESTRUCTURA CREATIVA X   

SINTHIA OSORIO AUDIO VÉRSATIL X   



 

 

 

Asociación colombiana de operadores y proveedores de eventos  Acta Número 21-2020 

  

ANDREA ZULUAGA AGUIRRE  
ESTRATEGIAS PUNTO 
APARTE  

X 
  

HENRY ALBERTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

MEKANUS 
PRODUCCIONES SAS 

X 
  

ALEXANDER GIRALDO EVENTOS Y SONIDO RSU X   

ALEXANDER ANTONIO GIL TORRES ADN EVENTOS LTDA X   

MONICA MARTINEZ 
EME 2 EVENTOS Y 
ESPACIOS 

X 
  

JACSIBE MUÑOZ TICKET EXPRESS X   

LYDA JIMENEZ RED LOGISITCA X   

ALEJANDRA CORTES DIVERXO X   

ADRIANA OROZCO 
CONTACTICACOMUNICA
CIONES 

X 
  

ALBERTO MORA ESFINGE GROUP X   

ALEJANDRO VASQUEZ ANDESCOL X   

CARLOS JARAMILLO  CJ PRODUCCIONES  X  

CAROLINA GOMEZ LOGISTICA 911 X   

DIANA CUARTAS 
UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

X 
  

DUVAN SALAZAR 
PRODUCCIONES 
LIVESOUND 

X 
  

ESTEFANIA JARAMILLO INEXMODA X   

FRANCISCO ESCOBAR A TU LADO EVENTOS X   

GUSTAVO ARIAS ALIADOS PUBLICITARIOS X   

JAIRO CALDERON TICKET EXPRESS X   

JULIAN PRADA GPL MARKETING X   

LEANY CORTES ALIMENTOS SAL Y DULCE X   

MARGARITA NIÑO MN IMPRESOS X   

MELIZZA ALVARADO SILVERSTONE GROUP X   

SEBASTIAN GARCIA SOLUCION COMPLETA X   

CARMENCITA MARIN VAGONES DE SONRISAS X   

ANGELA  DECORSTAND X   

     

GABRIEL TEJADA  REVISOR FISCAL  X   
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�  AGENDA 

Orden del Día Abordado Completado 

Si No Si No 

1 Verificación del Quorum X  X  

2 Instalación de la Asamblea por parte del presidente de Asoeventos X  X  

3 Aprobación Orden del día   X  X  

4 Designación del Presidente de la Asamblea X  X  

5 Designación del secretario de la Asamblea X  X  

6 Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta X  X  

7 Informe de Gestión de la Junta Directiva sobre su funcionamiento, y 
presentación de proyecciones 2019-2020 a cargo del presidente 

X  X  

8 Presentación Asoeventos capítulo Tuluá – Valle  X  X  

9 Presentación y aprobación del informe financiero  X  X  

10 Elección de los miembros de la Nueva Junta Directiva X  X  

11 Elección del Nuevo Revisor Fiscal X  X  

12 Proposiciones y varios  X  X  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
Convocatoria: Esta Asamblea fue convocada a través de comunicación directa y vía mail por escrito por parte 
del actual Presidente de Junta el día 08 de febrero del año en curso acompañada de una e-card que adjunto a 
continuación con la siguiente anotación: 
 
A continuación, adjunto la invitación para nuestra 5ta Asamblea General de Afiliados Asoeventos 2020, que se 
realizará en Centro de Eventos El Tesoro, marzo 4 de 5:00 pm a 8:00 pm. 
 
Para tener en cuenta: 
 

 Si no asiste el representante legal, quien asista en su nombre deberá presentar el poder  adjunto 
debidamente diligenciado, que otorga autoridad  para tomar decisiones.  

 Es indispensable confirmar su asistencia y que efectivamente asista. La confirmación la puede enviar a 
vuelta de este mismo correo o por medio de wstp al 301 498 93 68. 
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Desarrollo del orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del orden del día: siendo las 5:30 pm, a continuación el Sr. Jairo Calderón  da 

inicio a la 5ta Asamblea anual ordinaria de afiliados Asoeventos, con una corta  bienvenida y 

agradecimiento a las empresas que apoyaron con sus servicios este evento y un minuto de silencio en 

memoria de la madre del señor Guillermo Pajón miembro de Junta Directiva,  procede a darle paso al 

presidente de junta señor David Castaño quien  da lectura al orden del día. La sesión de asamblea da 

inicio con un sistema interactivo para votación, servicio que ofreció nuestro afiliado Ticket Express, 

donde cada asistente mediante un control de mando tendrá acceso a votar. 

 

2. Así damos inicio formal a la Asamblea con la verificación del Quorum: De 53 empresas afiliadas, asisten 
38  que se encuentran a paz y salvo  con su afiliación, y están en ejercicio de sus derechos,  y se da inicio 
en pleno de la Asamblea General Anual de afiliados Asoeventos 2020.  
 

3. Seguidamente se da la Instalación escuchando nuestro himno antioqueño y terminado esto el 
presidente de la Junta Sr.  David Castaño hace énfasis en la integración entre colegas, la importancia de 
formar redes para fortalecernos y el hacer eco de todas las actividades que la Asociación realiza para 
darnos a conocer más en el medio.  
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4. Nombramiento del presidente de la Asamblea: aclarando que los estatutos ofrecen la alternativa de 

que la asamblea la puede presidir el mismo presidente de Junta actual, el Sr. David Castaño, abre la 
posibilidad a que se den postulaciones para dicho cargo ninguno de los asistentes se postula por lo cual 
por unanimidad el presidente para la Asamblea sigue siendo el Sr. David Castaño CC 1.037.573.548 en 
representación de Comunicaciones Efectivas. 
 

5. Nombramiento del Vice Presidente de la Asamblea: El Sr. Jairo Calderón con CC 79.331.739 es el nuevo 
Vicepresidente para la Asamblea en representación de Ticket Express dada la renuncia del Sr. Sergio 
Múnera Ramírez  con CC 98.533.517 en representación de Team Logístico.  
 

6. Nombramiento de la secretaria: Se aprueba por unanimidad que la Secretaria para la Asociación 
Colombiana de operadores y Proveedores de Eventos  sea la Sra. Andrea Zuluaga Aguirre CC. 
1.036.602.877 representación de la empresa ESTRATEGIAS PUNTO APARTE.  
 

7. Nombramiento de Revisor fiscal suplente: Se aprueba por unanimidad que la suplente de Revisoría 
Fiscal para la Asociación Colombiana de operadores y Proveedores de Eventos sea la Sra. Ana María 
Carvajal CC. 43.816.796 con TP 72764-T en representación de la empresa TRIAXIAL SOLUCIONES 
CREATIVAS LTDA.  
 

8. Nombramiento de la comisión que aprueba el acta, se postulan los señores: Andrea Zuluaga de la 
empresa Estrategias Punto Aparte Nit. 900965377-7; de la empresa Triaxial Nit. 900207715-2 Ana María 
Carvajal, el señor Camilo Barrientos de la empresa Incontacto Nit 900714458-9 comisión aprobada  por 
unanimidad.  
 

9. Pasamos luego a la presentación del informe de Gestión 2019 – 2020  para lo cual el presidente de la 
Junta inicia con un recordatorio de los principios y objetivos por los cuales fue creada ésta  asociación: 
-Ejercer representación Gremial; Defender los intereses de los afiliados; Buscar beneficios para los 
afiliados; Ampliar la interrelación; Crear espacios para la profesionalización de la actividad; Desarrollar 
el crecimiento de la industria de los eventos como importante dinamizadora de las economías locales y 
regionales;  El presidente hace énfasis en que debemos prestar el servicio con mucho profesionalismo. 
Que el mundo de los eventos está en expansión y se está convirtiendo en el más exigente. Por eso 
necesitamos que todos tengamos la camiseta puesta. Profesionalizarnos, mejorar el nivel, mejorar la 
presentación, entender para dónde va la ciudad, qué espera un visitante internacional  de un logístico, 
saberse su ubicación. Que la familia de los eventos de Medellín sea reconocida por su calidad humana, 
presentación y profesionalismo.  

 
A nivel nacional aun no somos fuertes porque no tenemos sedes alternas por ahora, por ello no hay ofertas 
para ellos en otras ciudades, pero a eso aspira la Asociación expandirse cuando ya esté fortalecida en 
Medellín. Continua el presidente: 
 
Qué hemos hecho: 
 
Apertura de programas técnicos (CESDE) 
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Acceso a recursos Públicos (Parafiscal- Fontur) 
 
Laboratorio de Eventos (EVENTLAB) 
 
Representatividad del Sector (Debates Públicos) 

 Política pública de Turismo 

 Política de Desarrollo económico con énfasis en el Turismo de Negocios 

 
Articulación con entidades estatales 

 Cursos de alturas y primeros auxilios, validación de profesiones. 

 
Cambio en pliegos de licitaciones públicas 

 Método de Evaluación. 

 
Hicimos parte de la formulación de la política pública de Desarrollo Económico logrando que el renglón del 
Turismo de Eventos tuviera un lugar explícito en la reglamentación de la misma. 
 
Firma pacto de Transparencia 
 
Este año contamos con nueva sede corporativa, ubicada en el edificio WEWORK poblado frente al Centro 
Comercial Santafé, WeWork otro beneficio más para nuestras empresas afiliadas. 
 
Este año contamos con la vinculación de Leidy Muñoz Muñoz como Asistente administrativa quién estará 
apoyando la gestión de la coordinación. 
 
Triaxial interviene con respecto a la educación que imparte el SENA, haciendo claridad que, estos cursos 
dictados son gratuitos y que los deben aprovechar como un beneficio que da Asoeventos que no es necesario 
esperar tres meses a que comiencen, sino que en el momento en que Paula envía la información pueden 
inscribirse. 
 
Reunión de comités técnicos con el SENA 
 
Reunión con secretaria de productividad y competitividad de Antioquia para descentralizar nuestros servicios. 

 
En conclusión, de las tareas más importantes para esta presidencia fue haber sacado adelante el turismo de 
eventos dentro de la política pública, y haber sido promotores de la gran mesa de turismo. 
 
El presidente manifiesta que durante este año se realizó la segunda Rueda de Negocios.  El presidente continúa 
con el informe de capacitaciones, con un total de 367 personas capacitadas durante 2019 y lo que va corrido 
del 202020 El presidente aclara que los conversatorios se dan con el apoyo de empresas con las cuales Paula se 
encarga de vincular. Aclara que la mayoría de las capacitaciones no dejan ingresos porque se subsidian solas. 
 
El presidente informa sobre las redes sociales y apunta que la estrategia digital está a cargo de la agencia 
Metanol. 
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Contamos dentro de nuestra estrategia digital con 1.009 seguidores en Twitter, 12.451 en Instagram y 2.096 en 
Facebook cifras que han venido en crecimiento durante el año. 
 
Algunos convenios: SENA, Incontacto, Provimarcas,  directorio de proveedores. Otros convenios: Astor, IPS 
Promoción Social, Hostería Rio Escondido, floristería hojas blancas, UPB, Revista Eventos Colombia.   
  
El presidente aclara que para este periodo por estatutos está abierta la invitación a quienes quieran hacer parte 
de la nueva junta directiva. Pregunta a los  asistentes quienes desean postularse para hacer parte de la nueva 
Junta para el año 2020 se postulan Andrea Zuluaga de Estrategias Punto Aparte, Duvan Salazar de la empresa 
Livesound, Sebastián García de Solución Completa y Yurani Madrigal de A tu lado eventos se aprueba por 
unanimidad.     
 
El presidente da a conocer el nuevo sistema de pago implementado para la Asociación a través de la página web 
por la plataforma Placetopay, dentro de las mejoras administrativas también está la digitalización de las 
membresías y la sección intranet. 
 
El presidente anota que el apoyo ha sido conjunto, y que hoy la Asociación cuenta con recursos de la gestión 
que se hizo con FONTUR para  realizar  EVENTLAB. 
 
Se da el informe resumen de la cantidad de Asonotas enviados durante el 2019 a la fecha con un número de 10. 
 
El presidente da información de la ampliación de beneficios: 
 

 Acceso sin costo a las capacitaciones dictadas por WeWork. 

 Convocatoria de Industria (Lanzamiento de Fórum) 

 Defensa Gremial (Tramitología en Eventos9 

 Portal de licitaciones 

 Revista y Publicaciones 

 Veeduría 

 
Dada la coyuntura el Sr. David Castaño informa a la junta que después de tres años de estar aportando el sistema 
de membresías para la Asociación  no es posible renovar la suscripción de la plataforma que se viene manejando, 
a lo que solicita que INCONTACTO pueda apoyarnos a partir de la fecha con el tema. Se realizó reunión con 
Camilo Barrientos y se determinó de qué manera será manejada esta información ofreciendo como solución 
una plataforma que será manejada por la coordinadora administrativa de la Asociación. 
 
Con el sistema de voto electrónico se generaron las siguientes preguntas para las cuales adjunto resultado de 
votos. 
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10. Pasamos al Informe y aprobación de estados financieros el contador y revisor fiscal Sr Gabriel Tejada  

comienza su exposición anotando que las deudas que se tenían  ya fueron canceladas en su totalidad y 

hoy la Asociación tiene un crecimiento de un 135% financiero a la fecha presenta ganancias. 

          

Se pone a continuación en consideración la presentación del estado financiero, queda aprobado. 

 

11. A continuación pasamos al Nombramiento del revisor fiscal A lo largo del año hemos venido trabajando 
con Consultoría total, con Gabriel Tejada. El ejercicio ha sido muy positivo porque no tenemos hoy 
cuentas pendientes, presentamos una Asociación sana. El presidente anota que si hay alguna sugerencia 
para este punto, si alguien sugiere alguien más, o se aprueba que continuemos con el actual revisor 
fiscal, propuesto que ha sido aceptada por unanimidad, por lo cual queda designado como revisor fiscal 
para el periodo 2020 -2021 nuevamente el señor Gabriel Tejada de  Consultoría total.  
 

12. Nombramiento de la Junta Directiva: El presidente David Castaño deja el espacio abierto para quien se 
quiera postular. En otras asociaciones se hacen planchas antes de la asamblea, pero entre nosotros 
como nos conocemos, podemos hacerlos en el sitio. En este orden de ideas se proponen como nuevos 
las siguientes empresas: Estrategias Punto Aparte; Solución Completa, Yurani Madrigal, Duvan Salazar. 
Camilo Barrientos de Incontacto propone también quedarse como invitado permanente. 
 
El presidente finaliza entonces así: se aprueba por decisión unánime de la Asamblea, la Junta Directiva 
para 2020  y queda integrada así: 
 

i) Principal: Estrategia y Producción NIT 900049217-8, representado por el Sr. David Castaño 
Aristizabal CC. 1037573548  

ii) Principal: Ticket Express NIT 900200545 representado por el señor Jairo Calderón CC. 79.331.739 
iii) Principal: Prisma Gestión Empresarial SAS NIT 811043755-9 representado por el Sr. Guillermo 

León Pajón Carmona CC. 70512208  
iv) Principal: Mekanus Producciones SAS NIT 900412241-1 representado por el Sr. Henry Alberto  

López Hernández CC.  71772533  
v) Principal: La Agencia Metanol SAS NIT 900637339-0 representado por el Sr. Andrés Vera Arango 

CC. 8357370  
vi) Principal: Ranking Producciones NIT  900513796-0 representado por el Sr. Juan Fernando Morales 

CC. 71772533  
vii) Principal: Humberto Upegui Espinal NIT 71588176-1 representado por el Sr. Humberto Upegui 

Espinal CC. 71588176  
viii) Principal: Telmo Angulo – Efímeros Diseño cc 98.702.598 
ix) Suplente:   Andrea Zuluaga Aguirre – Estrategias Punto Aparte Nit 900965377-7 
x) Suplente: Duvan Salazar – Producciones Livesound Nit 900943194 
xi) Suplente: Sebastián García- Solución Completa Nit 901262113 
xii) Suplente: Yurany Madrigal – A Tu Lado Eventos Nit 8015385 
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Los invitados permanentes se citarán siempre a las Juntas, y quedan con el compromiso de asistir a todas las 
juntas, de proponer y de ser veedor. Esta lista queda así: 
  

 Sr. Gustavo Osorio Patiño CC. 98562607 – Triaxial NIT 900207715-2 

 Sr. Camilo Barrientos CC 1037603622 – Incontacto NIT 900714458-9 

 Sr. Carlos Jaramillo – CC  712291852 NIT 901063898-5 
 
De esta manera queda aprobada por unanimidad de la Asamblea la reelección de la Junta Directiva con sus 
invitados permanentes.  
 

13. Otras proyecciones 2020. 
Capacitaciones de tipo en mercadeo y ventas; certificación por competencias; curso acreditación Sena; 
curso certificación de eventos; trabajo en alturas, aportes a Fontur, Contratación Laboral, liderazgo 
transformacional, los sistemas de innovación como estrategia para la gestión de eventos, Eficiencia y 
poder ejecutivo, revisión contenidos y calidad del curso en eventos conjuntamente con Politécnico y 
SENA. Revisión del sistema de acreditación, tercera rueda de negocios entre operadores y entidades 
contratantes, delegación para asistir a evento internacional, gala de reconocimiento para afiliados 
destacados, propuesta para fiesta de los niños y de integración fin de año. 
 

14. Proposiciones y varios. 
En este punto Metanol aporta un video piloto de un programa de televisión con la idea de que 
Asoeventos pueda tener su propio programa se le da a conocer a los asistentes la nueva reforma 
estatutaria que incluye la creación del capítulo Asoeventos Valle. Estos son aprobados por unanimidad. 
 
El presidente agradece la asistencia, enfatiza en que hay que sacar tiempo para crecer y para devolver. 
Y los gremios son muy ingratos porque son de todos y son de nadie porque a veces el que más hace sale 
crucificado. Pero es un proceso de colectividad, de ir sumando, de estar en la misión.   Gracias a los 
miembros de junta y cada uno por sus aportes. 
 
Siendo las 8:45 pm se da cierre formal a la Asamblea General anual Asoeventos 2020. 
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Para su constancia aprueban 
 
 Comisión que aprueba el Acta: 
 

 
 
 
 
 

ANDREA ZULUAGA AGUIRRE                    ANA MARIA CARVAJAL                    CAMILO BARRIENTOS                                         
ESTRATEGIAS PUNTO APARTE                   TRIAXIAL                                              INCONTACTO 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
          

 
 

______________________________________        ____________________________________________ 
DAVID CASTAÑO ARISTIZABAL                                    ANDREA ZULUAGA AGUIRRE 
Presidente Asoeventos                    Secretaria de Junta                     
 
 
 
 

 
Es fiel copia del acta original 

 

 Lugar  Fecha  Hora  

Acta elaborada por PAULA ANDREA JARAMILLO Fecha Marzo 04 de  2020 

 


