


BIENVENIDOS



5ta ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA





• Verificación del Quórum
• Instalación de la Asamblea por parte del presidente de Asoeventos
• Aprobación del Orden del Día
• Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta
• Informe de Gestión de la Junta Directiva sobre su funcionamiento año

2019 y Proyecciones 2020 a cargo del presidente
• Presentación Asoeventos capitulo Tuluá- Valle
• Modificación estatutaria y reglamento de capítulos
• Presentación y aprobación del informe financiero
• Elección de los miembros de la nueva Junta Directiva
• Elección del nuevo Revisor Fiscal
• Proposiciones y Varios



VERIFICACION
QUÓRUM



NUESTROS
AFILIADOS



NUESTROS
AFILIADOS

NUEVOS AFILIADOS FEBRERO 2019 A
FEBRERO 2020

19



AFILIADOS



AFILIADOS



AFILIADOS



AFILIADOS



AFILIADOS



AFILIADOS



INSTALACIÓN
David Castaño Aristizabal

Presidente Junta Directiva



DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN
DE REVISIÓN Y

APROBACIÓN DEL ACTA



PRESENTACION
INFORME   DE

GESTIÓN



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
❖ Ejercer representación gremial.
❖ Defender los intereses comunes.
❖ Ampliar la interrelación, la cooperación y el

intercambio de los profesionales de la
industria de los eventos.

❖ Crear espacios para la profesionalización de
la actividad.

❖ Promover actividades e iniciativas de la
industria.



Beneficios de trabajar Asociados

• Relaciones de confianza

• Objetivos conjuntos

• Cambios en las condiciones del mercado



ASAMBLEA 2019



¿Q U É   H E M O S   H E
C H O?



Representación Gremial



• 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 alturas y primeros auxilios, validación de

profesiones

• Cambio en pliegos de licitaciones públicas
• Método de evaluación



CONCEJO DE MEDELLIN



❖ Hicimos parte de la formulación de la política pública de
Desarrollo Económico, logrando que el renglón del
Turismo de eventos tuviera un lugar explicito en la
reglamentación de la misma.



Firma Pacto de Transparencia



Representación Gremial

• Actualmente somos parte activa de las mesas
sectoriales del SENA e intentamos programar
un ciclo de certificación de saberes a través del
gremio y así dinamizar la bolsa de empleo con
los empleados certificados y estudiantes del
SENA.



Lobby Cámara de
Comercio Poblado

Sr. Carlos Alberto
Hoyos Pineda
miembro Junta
Directiva

REPRESENTACIÓN GREMIAL



Nueva Sede Corporativa

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.



Nueva Asistente Administrativa
Este año contamos con la vinculación de
Leidy Muñoz Muñoz como asistente
administrativa quien estará apoyando la
gestión de la coordinación.



 
 
 

CAPACITACION

CONTINUA

Conversatorio: “Ley de Financiación
Asistentes: 35 personas



 
 
 

CAPACITACION

Conversatorio: “Registro Nacional
de Turismo

Asistentes: 77 personas



 
 
 

CAPACITACION

Conversatorio: “Rev Music”
Asistentes: 27 personas



 
 
 

CAPACITACION

Conversatorio: “Sonido para
Inexpertos”

Asistentes: 63 personas



CAPACITACION
Conversatorio: “Competencia

Desleal”
Asistentes: 36 personas



CAPACITACION
Conversatorio: “Regalos

corporativos”
Asistentes: 35 personas



CAPACITACION
Conversatorio: “Neuroliderazgo
resonante y Trabajo en Equipo”

Asistentes: 33 personas



CAPACITACION
Conversatorio: “Tendencias en

Eventos 2020”
Asistentes: 49 personas



CONGRESOS Y EVENTOS

Revista Eventos Colombia



CONGRESOS Y EVENTOS

EVENT LAB 2019 COMITES



CONGRESOS Y EVENTOS
EVENT LAB 2019



CONGRESOS Y EVENTOS
EVENT LAB 2019



CONGRESOS Y EVENTOS
2 DA RUEDA DE NEGOCIOS 2019



Ampliación beneficios



❖   Asesoría en gestión del código DAGRD

❖ Acceso sin costo a las capacitaciones dictadas
por WeWork)

❖ Convocatoria de Industria (Lanzamiento de
Fórum UPB)

❖ Defensa gremial (Tramitología en Eventos)

❖ Portal de Licitaciones

❖ Revista y publicaciones

❖ Veeduría

Ampliación beneficios



Propósitos
❖ Habilitar en página Web un formulario para diferentes

tipos de denuncias

❖ Cursos de Certificación (Primeros Auxilios, manejo de
extintores)

❖ Educación continua – E-learning

❖ Descuentos en eventos y congresos

❖ Congreso EVENTLAB 2020



Qué hemos hecho

❖ Próximamente pagos virtuales a través de la plataforma
Con los siguientes medios de pago



REPRESENTACIÓN GREMIAL

Y lideramos la Red del Cluster con todas las entidades de Turismo.
Hoy es una realidad esta mesa que nos habíamos propuesto conformar.



EVENTOS 2019
Congreso Asoeventos

SEPTIEMBRE 18-19
  2019







CAPACITACIÓN

Total Personas capacitadas  de
Febrero 2019 a febrero 2020

367 personas

Total Personas capacitadas  de
Abril 2018 a Enero 2019:

276 personas
VS



10 enviados entre Febrero
2019 y Febrero 2020

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA

• Digital



ESTRATEGIA DIGITAL



ESTRATEGIA DIGITAL



ESTRATEGIA DIGITAL



Convenio Sena: Cursos Alturas Gatuitos
UPB : Descuento del 10% para afiliados y grupo familiar
Astor : Descuentos en productos desde el  25 hasta el  35%
Ips Promoción Social : Descuento en exámenes medicina laboral
Provimarcas: Descuento del 10%



 CONVENIOS COMERCIALES

Directorio Proveedores : Descuento del 10% en Pauta
Incontacto: Descuento del 10% en las negociaciones al momento de solicitar sus
servicios en registro.
Jardin Kennedy : 10% en todas las compras
Hostería Rio Escondido: 12% de descuento para planes en semana -10% de descuento
en planes fin de semana-  4 cortesías dobles de día de sol durante el año-2 cortesías
hospedaje doble durante el año
Revista Eventos Colombia: 10% en pauta publicitaria



 MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 2020
David Castaño Aristizábal
Presidente – Comunicaciones Efectivas
C.C. 1037573548

Sr. Jairo Calderón
Vicepresidente – Ticket Express
CC. 98533517

Sr. Guillermo León Pajón Carmona
Principal – Prisma
Cc 70512208

Sra. Diana Alexandra Rojas Vanegas
Secretaria – John Rojas
Cc 43251863

Sr. Henry Alberto López Hernández
Vocal – Mekanus Producciones
 cc 71772533

Sr. Humberto Upegui Espinal
Vocal – Alquipanel
Cc 71588176

Sr. Telmo Angulo Sepúlveda
Vocal – Efímeros Diseño
Cc 98702598

Sr. Juan Fernando Morales
Vocal- Ranking Producciones
Cc 71772533

Sr. Andrés Vera Arango
Vocal- Metanol
Cc  8357370



• Ha sesionado 7 veces a partir de Enero a Diciembre 2019:

JUNTA DIRECTIVA 2019



INFORME FINANCIERO
Gabriel Eduardo Tejada Arenas





NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL



NOMBRAMIENTO DE NUEVA
JUNTA DIRECTIVA



PROYECCIONES
2020







PROYECCIONES 2020

Ciclo de Capacitación
• Mercadeo y Ventas
• Gerencial
• Trabajo en Alturas
• Certificación por competencias.
• Curso de acreditación (Sena).
• Aportes a Fontur.
• Contratación Laboral.



PROYECCIONES 2020
CONVERSATORIOS

MARZO
12

ABRIL 22 MAYO 8 JUNIO 17

HENRY TAMAYO

Los sistemas de
innovación como
estrategia para la

gestión de eventos

JHON ROJAS
Contratación
personal
temporal

Eficienciay Poder
Ejecutivo

SAINTEMP
Liderazgo
Transformacional



PROYECCIONES 2020
• Revisión contenidos y calidad del

curso en eventos conjuntamente con
Politécnico y SENA

• Revisión del sistema de acreditación.

• Proponemos  curso  y acreditación
para el personal de logística.



3ra Rueda de Negocios entre Operadores,
proveedores y Entidades contratantes.
Gala de reconocimiento para afiliados
destacados.
Delegación para asistir a evento
internacional.
Propuestas para fiesta de los niños y de
integración fin de año.

PROYECCIÓN DE EVENTOS
2020



PROPOSICIONES  Y  TEMAS
VARIOS



REFORMA ESTATUTARIA



Articulo 2020

 Nuevo

CAPITULO l
ARTÍCULO 2. OBJETO

En su calidad primordial de gremio vocero de los intereses del sector
de la Industria de Reuniones, Eventos, Turismo y Afines, ASOEVENTOS
tendrá por objeto:

a) Defender, fomentar y difundir los principios políticos, económicos y
sociales del sistema de libre empresa y el respeto a la propiedad
privada. Así mismo, propender por la vigencia y respeto de los valores
éticos dentro de la comunidad empresarial. b) El desarrollo y
fortalecimiento de la Industria de Reuniones, Eventos, Ceremonias y
Afines y el desarrollo del Sector Turístico del país en las distintas
regiones c) La representación y defensa de los intereses de la industria
de los eventos, ceremonias y afines a la actividad turística.



ARTÍCULO 3. DEL DOMICILIO:
El domicilio principal de la
Asociación es en la ciudad de
Medellín, Colombia, su radio de
acción se extiende a todo el territorio
nacional. Podrá establecer
seccionales en las distintas regiones
del país, oficinas en cualquier ciudad
del territorio colombiano y
representantes en el exterior.

ARTÍCULO 4. DEL
DOMICILIO:
La asociación está compuesta

por la Organización Nacional,
los Capítulos y dependencias
establecidas o que se
establezcan de acuerdo con lo
previsto en estos Estatutos.

PARÁGRAFO: El domicilio de la
organización nacional será la
ciudad de Medellín, Antioquia,
Colombia.

Anterior Modificado



ANTERIOR
2014

CAPÍTULO II
ARTÍCULO 4 . MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN:
 La misión de ASOEVENTOS –  Asociación Colombiana
de Operadores y proveedores de Eventos, es
representar y defender los intereses de los operadores,
organizadores y proveedores de eventos,
integrándolos y satisfaciendo sus expectativas con
excelentes servicios, de tal forma que se fortalezca el
gremio.
Los ideales que defiende la Asociación y que
constituyen su filosofía son:
a) Eficacia en la representación de los intereses de los
afiliados.
b) Comportamiento ético frente a otros gremios.
c) El servicio ágil, amable, proactivo, accesible y
personalizado.
d) Investigar continuamente las necesidades de sus
afiliados para satisfacerlas.
e) Desarrollar mecanismos para mantener
constantemente motivados a sus empleados, teniendo
en cuenta que este es el principal recurso
administrativo con que cuenta la Asociación.
f) Desarrollar actividades de beneficio social en el
campo de la salud, educación, cultura, deporte
aficionado, investigación científica y tecnológica,
programas de desarrollo social que sean de interés
general y a los que tenga acceso la comunidad.
g) Colaborar con el estado en la adopción de políticas
que fomenten el factor económico y social.
h) Proteger los intereses de los afiliados y velar por sus
derechos frente a las entidades correspondientes.

i) Buscar permanentemente el contacto con las entidades
Gubernamentales, privadas, gremiales y extranjeras que
tengan que ver con los intereses de los afiliados y trabajar
mancomunadamente con ellos.
j) Interpretar las reglamentaciones de las entidades
Estatales y velar para que estos no atenten contra el
objetivo y bien del gremio.
k) Apoyar la iniciativa privada de las empresas que lleven
a fortalecer la economía del país.
l) Buscar siempre el espíritu de solidaridad gremial y
apoyar el comercio honesto dentro de las sanas reglas de
la ética.
m) Asesorar a los afiliados en su labor comercial y
profesional y procurarles los servicios necesarios para que
logren su mejor desempeño.
n) Prestar toda la colaboración posible a las sociedades
cívicas, gremios y demás entidades y ser sus voceros ante
las empresas de servicios públicos.
o) Organizar ferias, congresos, convenciones, foros,
asambleas, seminarios, martillos y demás eventos que
persigan el bienestar de los afiliados y de los colombianos.
p) Pertenecer a entidades Financieras y empresas que
ayuden a un buen cumplimiento de estos estatutos.
q) Las demás que se desprendan del fin para el cual fue
creada y que no contraríen los intereses de los afiliados, ni
los presentes estatutos.



CAPÍTULO II
ARTÍCULO 5. FINES DE LA ASOCIACIÓN.
Los fines principales de la Asociación
Colombiana de Operadores y Proveedores de la
Industria de Reuniones, Eventos, Turismo y Afines–
ASOEVENTOS, son:
1. Afianzar, defender y promover el progreso de
la Industria de los eventos y el turismo, así como
ejercer el liderazgo de todas las actividades
relacionadas con éstas, así como estimular la
integración y el bienestar de todos los asociados.

2. Ejercer la representación gremial de la
Industria de Reuniones, Eventos, Turismo y Afines
en todo el país buscando el interés general de
sus afiliados.
3. Actuar ante las ramas legislativas y ejecutivas
del poder público y ante los organismos del
Estado para procurar, por la vía de la
concertación, la implementación de normas
convenientes para la Nación, los sectores
económicos, y en especial el subsector del
hotelería y el alojamiento.
4. Participar propositivamente en la elaboración,
actualización y evolución de las políticas
públicas nacionales frente a los sectores del
turismo, los eventos y ceremonias.
5. Fungir como veedor y servir como órgano
consultivo asesor del Gobierno Nacional en la
planeación y ejecución de dichas políticas.

6. Proyectar internacionalmente a la
Asociación a través de la creación y el
desarrollo de relaciones con todos los
organismos similares en todo el mundo, así
como participar en espacios de dirección
y consulta de organizaciones de la
Industria de Reuniones y de turismo a nivel
internacional.
7. Desarrollar programas y servicios
dirigidos a fortalecer la competitividad de
sus miembros.
8. Mediar, en favor de los intereses de las
empresas del sector con las autoridades
de vigilancia y control que tengan
jurisdicción y potestad sancionatoria para
ser la voz del gremio en procesos,
conceptos o investigaciones que puedan
tener impacto en la industria de los
eventos, reuniones y ceremonias.
9. Desarrollar mecanismos de integración
entre sus colaboradores, trabajadores y
afiliados.
10. Desarrollar investigación constante
para conocer las necesidades y amenazas
de sus afiliados y en general del sector al
que representa.
11. Promover programas de desarrollo
social en los que prime el interés general y
a los cuales tenga acceso la comunidad.
12. Organizar ferias, congresos,
convenciones, foros, asambleas,
seminarios, martillos y demás eventos que
persigan el sano debate entre los afiliados,
para establecer metas o exponer
problemáticas que estén afectando o
pudieran afectar al sector turístico y al de
los eventos.

MODIFICADO



 

ARTÍCULO 6. ACTOS DE LA
ASOCIACIÓN. Para el cumplimiento de sus
fines, la Asociación Colombiana de Operadores y
Proveedores de la Industria de Reuniones, Eventos y
Afines– ASOEVENTOS – podrá, entre otros, realizar los
siguientes actos:
1. Diseñar y proponer proyectos normativos de
carácter general, ante los órganos competentes,
con miras al desarrollo de la Industria de Reuniones,
Eventos y Afines y del Turismo en Colombia.
2. Celebrar toda clase de actos y contratos con
personas públicas, privadas o mixtas, nacionales o
extranjeras, incluidas fiducias mercantiles y encargos
fiduciarios, siempre en concordancia con los
objetivos de la Asociación.
3. Adquirir bienes muebles o inmuebles y enajenarlos
o gravarlos cuando se requiera para el desarrollo de
su objeto.
4. Organizar, propiciar y auspiciar, directa o
indirectamente, la constitución de empresas
autónomas cuyo establecimiento se juzgue como
necesario para los objetivos de la Asociación.
5. Prestar servicios a terceros, relacionados
directamente con el desarrollo de los objetivos de la
Asociación.
6. Poner en conocimiento de la opinión pública
nacional e internacional las actividades de la
Asociación y generar una imagen positiva sobre la
misma y sobre sus afiliados.
7. Brindar apoyo a los afiliados en la búsqueda y
contratación de personal calificado que se requiera,
mediante la implementación de un sistema y/o la
generación de alianzas que clasifiquen la oferta y la
demanda de talento humano para el sector.

8. Generar acuerdos y alianzas con personas
públicas y privadas, nacionales e internacionales,
que permitan beneficios directos a los afiliados.
9. Brindar apoyo a los Capítulos en los casos en que
lo soliciten, e intervenir directamente cuando se
requiera en la solución de los conflictos que se
susciten en su interior.
10. Realizar estudios e investigaciones relacionados
con el comportamiento y perspectivas de la Industria
de Reuniones, Eventos y Afines y la actividad Turística
del país.
11. Llevar información estadística para determinar
periódicamente el monto de los capitales invertidos
en la Industria y otras afines, sobre el empleo directo
e indirecto generado, sobre los niveles de ocupación
y sobre otros elementos e indicadores que sirvan
como insumo para los análisis permanentes y
actualizados del estado del sector de los eventos.
Para estos propósitos, la Administración deberá
expedir formatos de medición de los indicadores
estadísticos, con criterios y parámetros unificados
para el suministro de la información por parte de los
miembros, de manera que se preserve la unidad de
criterios para la medición y clasificación de los datos
reportados por estos.

Nuevo



ARTÍCULO 15: LA CALIDAD DEL AFILIADO SE PIERDE: 
 1. Por abandonar la actividad del sector
de los eventos, reuniones y ceremonias.
2. Por faltar a la ética comercial previo
concepto de la Junta Directiva Nacional
o regional.
3. Por faltar a las obligaciones, por omitir
las prohibiciones o por inducir a otros
afiliados al incumplimiento del cualquiera
de las disposiciones de estos Estatutos.
4. Por violar los principios de la libre
competencia, por ejercer prácticas
restrictivas del mercado o por
incumplimientos reiterados a los derechos
de los consumidores.
5. Por servir a intereses o actividades que
perjudiquen la imagen de la asociación,
o apoyar de cualquier modo actividades,
proyectos o movimientos que sean
contrarios o incompatibles con los
intereses de la industria y la asociación.
6. Por retiro voluntario del afiliado.

ARTÍCULO 62: LA CALIDAD DEL AFILIADO SE PIERDE:
a) Por abandonar la actividad del sector
de los eventos.
b) Por faltar a la ética comercial previo
concepto de la Junta Directiva
Nacional o Seccional.
c) Por no cumplir o por inducir al
incumplimiento del cualquiera de los
Artículos de estos Estatutos.
d) Por retiro voluntario del afiliado.

Anterior

Modificado



Anterior
TITULO TERCERO
ORGANIZACIÓN GENERAL
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 16. ÓRGANOS DIRECTIVOS: La
Asociación tendrá como Órganos
Directivos los siguientes:

a) Asamblea General de
Afiliados

b) La Junta Directiva Nacional
c) El Presidente de la Junta

Directiva Nacional
d) El Presidente Ejecutivo

Nacional
También son órganos directivos de los
capítulos de la Asociación, las
Asambleas de los capítulos, las
respectivas Juntas Directivas
Regionales y el Director Ejecutivo.

TÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN GENERAL
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 5. ORGANOS DIRECTIVOS: La
Asociación tendrá como Órganos
Directivos los siguientes:
Asamblea General de Afiliados
La Junta Directiva Nacional
El Presidente de la Junta Directiva
Nacional
El Presidente Ejecutivo Nacional
Las decisiones adoptadas por los
órganos directivos de la organización
nacional, dentro del marco de su
competencia son de su obligatorio
cumplimiento y ejecución por las
seccionales de la Asociación.

Modificado



ARTÍCULO 6. PATRIMONIO DE LA
ASOCIACIÓN.

El patrimonio de la Asociación está
integrado por:
Los aportes y cuotas ordinarias y
extraordinarias de los afiliados.
Los legados y donaciones que le hagan a la
Asociación, tanto a la Dirección General
como a sus Seccionales.
Por cualquier otro que adquiera a título
oneroso y por concepto de eventos,
participaciones, honorarios, intereses,
comisiones, o cualquier otro título la
Dirección General y sus Seccionales.
Tesis o estudios de cualquier clase que hayan
sido preparadas por disposición de las
Directivas de la Asociación o por comités
designados por estos.

PARÁGRAFO: La calidad de afiliado no da
derecho alguno sobre los bienes de la
Asociación.

ARTÍCULO 17. PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN. El
patrimonio y los fondos que la Asociación
dispondrá para la realización de sus objetivos, se
formarán así:
Con los aportes de sus asociados, a través de
cuotas ordinarias o extraordinarias.
Con los auxilios o donaciones que le hagan
personas naturales o jurídicas, entidades de
derecho público o de derecho privado, tanto a
la organización nacional como a sus capítulos.
Por cualquier otro que adquiera a título oneroso
y por concepto de eventos, participaciones,
honorarios, intereses, comisiones, o cualquier
otro título la Dirección General y sus capítulos.
Con rentas derivadas de investigaciones y
estudios desarrollados o financiados por la
Asociación.
Con toda clase de bienes que por cualquier
concepto pueda llegar a adquirir y rentas que
de ellos se pueda derivar.

PARÁGRAFO: La calidad de afiliado no da
derecho alguno sobre los bienes de la
Asociación.

Anterior
Modificado



CONTABILIDAD Y DISPOSICIONES:
ARTÍCULO 34:
La contabilidad de la organización
Nacional será llevada por un contador
debidamente reconocido, quien
tendrá funciones auxiliares. Sus
funciones serán determinadas por el
Presidente Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 35: Las Seccionales deberán
organizar y mantener la contabilidad al
día.

ARTÍCULO 36 : En la presentación de
Estados Financieros y contables todos
los organismos de la Asociación
deberán cumplir los reglamentos con
la periodicidad que dicte la Junta
Directiva Nacional.

CONTABILIDAD Y DISPOSICIONES:
ARTÍCULO 45 : 
 La contabilidad de la organización
Nacional será llevada por un
contador debidamente reconocido,
quien tendrá funciones auxiliares. Sus
funciones serán determinadas por el
Presidente Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 46 :  los capítulos deberán
organizar y mantener la
contabilidad al día.
ARTÍCULO 47 :  En la presentación de
Estados Financieros y contables
todos los organismos de la
Asociación deberán cumplir los
reglamentos con la periodicidad
que dicte la Junta Directiva
Nacional.

Anterior Modificado



TÍTULO CUARTO-   Nuevo

 

LOS CAPÍTULOS Y SU VINCULACIÓN A LA
ORGANIZACIÓN NACIONAL
CAPÍTULO I
De los Capítulos
ARTÍCULO 48. DE LA CREACIÓN DE CAPÍTULOS
La creación de Capítulos será aprobada mediante acuerdo

de la Junta Directiva Nacional en cada zona donde exista un
núcleo de mínimo 10 empresas que lo soliciten, mediante
documento al que se anexará el proyecto de estatutos a
suscribir y el presupuesto estimado de funcionamiento. En el
acuerdo expedido se dejará constancia de la justificación de
la creación y del ámbito espacial de competencia del
Capítulo.
Todo Miembro Activo de la Asociación tiene que estar afiliado
al Capítulo Regional cuando lo hubiere y todo miembro
afiliado al Capítulo Regional tiene que estar afiliado a
ASOEVENTOS Nacional. La Junta Directiva reglamentará un
régimen de sanciones tanto a los empresas como a los
Capítulos en caso de no cumplirse lo aquí previsto y actuará
como segunda instancia ante la inadmisión de un afiliado
potencial. No será dado a ningún Capítulo extenderse al
ámbito espacial de competencia de otro capítulo, salvo
cuando ambos capítulos manifiesten por escrito su
aceptación. En caso de no llegarse a un acuerdo, la Junta
Directiva dirimirá el conflicto, previa solicitud debidamente
razonada del capítulo afectado. Los Capítulos podrán solicitar
el pago de la cuota única por sus empresas afiliadas, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Junta
Directiva para tal fin. En todo caso, podrán tener sus propios
fondos y establecer cuotas adicionales a sus afiliados para el
desarrollo de sus planes locales.

ARTÍCULO 49. DE LA AUTONOMÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS
CAPÍTULOS.
Los Capítulos gozarán de autonomía administrativa y

financiera, y sus objetivos, así como sus estatutos,
deberán estar articulados a los de la Asociación. En
los estatutos de los Capítulos se dejará constancia en
el sentido de que en caso de diferencia entre los
mismos y los Estatutos de ASOEVENTOS, primarán las
disposiciones contenidas en los segundos.
PARÁGRAFO: Los capítulos contarán con un
término de 6 meses desde la Asamblea que reforme
los estatutos para adaptar sus estatutos, de tal suerte
que no contradigan lo dispuesto en los de
ASOEVENTOS.
ARTÍCULO 50. ATRIBUCIONES DE LOS CAPÍTULOS
Corresponde a los Capítulos dentro del territorio de su
jurisdicción:
1. Coadyuvar al cumplimiento de los lineamientos de
la Asamblea General, de la Junta Directiva y del
Presidente Ejecutivo. 2. Promover la agremiación de
LA Industria de Reuniones, eventos y afines y vigilar el
correcto funcionamiento de las dependencias a su
cargo. 3. Sugerir a la Junta Directiva Nacional y a las
regionales medidas y proyectos que conduzcan a la
realización más conveniente de los objetivos de la
Asociación. 4. Aprobar sus propios estatutos, los
cuales deben ser coherentes con los Estatutos de la
Asociación. 5. Tener personería jurídica aprobada por
la entidad autorizada para tal fin. 6. Trabajar
coordinadamente con ASOEVENTOS en la ejecución
de todos los programas y proyectos de carácter
nacional elaborados por la administración central. 7.
En general, cooperar con los demás Órganos de
Gobierno de la Asociación en todo cuanto se refiere
al mejoramiento y funcionamiento de la Industria de
Reuniones, Eventos y Afines.



ARTÍCULO 51. ÓRGANOS DE LOS
CAPÍTULOS. Los Capítulos de la Asociación
se reunirán cada año en Asamblea General
para elegir a su Junta Directiva. El Presidente
de la Junta Directiva del respectivo Capítulo
o en su defecto el Vicepresidente será el
vocero de éste ante los demás Órganos de
Gobierno de la Asociación.

ARTÍCULO 52. DE LOS DIRECTORES
EJECUTIVOS DE LOS CAPÍTULOS. Los 
Directores Ejecutivos de los Capítulos serán
nombrados por sus Juntas Directivas y
avalados por la Junta Directiva Nacional. El
Director Ejecutivo dependerá
jerárquicamente del Presidente de la Junta
Directiva del Capítulo y deberá seguir los
lineamientos de las políticas gremiales y
programáticas de la Junta Directiva
Nacional y del Presidente Ejecutivo. En caso
de contrariarlos o comprometer el buen
nombre de la Asociación, la Junta Directiva
Nacional o el Presidente Ejecutivo podrán
recomendar su remoción a la Junta
Directiva del Capítulo correspondiente.
En ningún caso, los Directores Ejecutivos
podrán participar en la designación de los
Órganos de Gobierno.

ARTÍCULO 53. RELACIONES DE LOS CAPÍTULOS CON LA ASOCIACIÓN.
Las relaciones entre la Asociación y los Capítulos se regirán por las

instrucciones impartidas por la Junta Directiva Nacional y por el
Presidente Ejecutivo Nacional y, en especial, por las siguientes
reglas:
*Todas las Asociaciones que tengan la condición de Capítulo
Regional deberán denominarse como tal, tanto en los Estatutos
como en la presentación de la imagen externa, así vayan
precedidos de un nombre regional.
*Los Capítulos, en desarrollo de sus funciones, no podrán hacer
pronunciamientos públicos sobre temas de interés nacional, que
son de competencia de la Asamblea General, de la Junta
Directiva y del Presidente Ejecutivo.
*La Junta Directiva Nacional podrá rectificar las decisiones de los
Capítulos que no se ajusten a las normas establecidas en los
presentes Estatutos y a los reglamentos expedidos por ella..
*Las actas de los Capítulos se remitirán al Presidente Ejecutivo para
información y coordinación de los fines trazados por cada Capítulo.
Los Capítulos, al adquirir la condición de Capítulo Regional de
ASOEVENTOS, aceptan la inspección de sus libros de contabilidad,
presupuestos, actas, actuaciones y políticas por parte de la
administración de la Asociación a su juicio, por solicitud de la Junta
Directiva Nacional o por previa solicitud escrita y firmada por
mínimo el 20% de los afiliados al Capítulo. La Junta Directiva tomará
las acciones que considere necesarias para corregir cualquier
situación detectada en la inspección, cuyo cumplimiento es de
carácter obligatorio por parte del Capítulo, con el fin de conservar
la institucionalidad del Gremio.
*Los Capítulos podrán ser intervenidos cuando las decisiones de sus
administraciones o de la Junta Directiva del Capítulo estén en
contravía con los objetivos de la Asociación, con las directrices
emanadas de la Asamblea General, de la Junta Directiva o del
Presidente Ejecutivo y, en general, cuando el accionar del Capítulo
afecte el normal desarrollo de las actividades gremiales. Tal
facultad deberá constar en los estatutos de cada uno de los
Capítulos
*Atender las visitas de auditoría programadas por ASOEVENTOS,
proporcionar la información que se solicite, atender las
recomendaciones que surjan de tales visitas y preparar y ejecutar
el plan de mejoramiento que se desprenda de las mismas. Si alguno
de los Capítulos contraría los fines y propósitos de la Asociación a
juicio la Junta Directiva Nacional, perderá la condición de Capítulo
Regional.



Continuación…

PARÁGRAFO PRIMERO: Ningún  Capítulo podrá
utilizar nombre, marcas, logos, o indicar su vinculación
a ASOEVENTOS si no se encuentran sus estatutos
ajustados a los de ASOEVENTOS y aceptando los
mismos.

PARÁGRAFO SEGUNDO : El  Presidente Ejecutivo de
ASOEVENTOS tendrá facultades para intervenir en las
juntas directivas y Asamblea de los Capítulos con voz.

PARÁGRAFO TERCERO : El  Presidente ejecutivo de
ASOEVENTOS tendrá facultades con autorización de la
Junta Nacional para efectuar oposiciones
administrativas, jurídicas y de cualquier índole contra
actos o decisiones de los Capítulos que vayan en
contravía de lo dispuesto en estos Estatutos, por la
Junta Directiva.

PARÁGRAFO CUARTO :
El  Presidente Ejecutivo debe tener voz y voto en las
juntas directivas de aquellos Capítulos en los cuales se
presente la intervención de ASOEVENTOS o en virtud a
lo dispuesto en el artículo 55 de estos Estatutos. Esta
facultad la podrá ejercer de manera directa o por
medio de un delegado.

ARTÍCULO 54. REQUISITOS PARA LA
INTERVENCIÓN A LOS CAPÍTULOS . La  intervención
a los Capítulos procederá en los siguientes casos:
1. Por solicitud escrita de por lo menos el 60% de las
empresas afiliadas al Capítulo con indicación de los
motivos de la solicitud. 2. Por solicitud motivada de la
Administración de la Asociación. 3. Por iniciativa de la
Junta Directiva Nacional.

ARTÍCULO 55. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN Y
GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO. La  Junta Directiva
dará trámite a las solicitudes de intervención
presentadas y proferirá decisión en un tiempo
máximo de treinta (30) días calendario, una vez la
Junta Directiva conozca el caso en sus reuniones
ordinarias. Una vez comunicada la decisión de la
Junta Directiva, el Capítulo dispondrá de quince
(15) días calendario para presentar apelación, que
podrá elevarse ante la Junta Directiva Nacional
mediante comunicación dirigida al Presidente
Ejecutivo.
PARÁGRAFO. La  Junta Directiva Nacional podrá
conformar una Comisión permanente, integrada
por cinco (5) de sus miembros, uno de los cuales
será un miembro de la Junta Directiva Regional.
Esta Comisión tendrá la facultad de resolver las
apelaciones presentadas ante él en segunda
instancia. Sus decisiones se considerarán de
obligatorio e inmediato cumplimiento.
ARTÍCULO 56. EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN.
Decretada  la intervención de un capítulo por
parte de la Junta Directiva Nacional, el Presidente
Ejecutivo directamente o a través de un delegado,
podrá iniciar el trámite de intervención del
capítulo, el cual permitirá: 1. Convocar a las
Asambleas y/o Juntas Directivas ordinarias o
extraordinarias que sean necesarias para analizar
la situación del Capítulo. 2. Intervenir la
administración del Capítulo, evaluar la situación
financiera y administrativa y dar las instrucciones
que sean del caso para mejorar el desempeño
que llevó a la intervención. 3. Proponer la
liquidación a la Junta Directiva Nacional cuando
no haya posibilidades de mejorar el desempeño
del Capítulo.
PARÁGRAFO. Ordenada  la liquidación del Capítulo,
ASOEVENTOS tendrá la facultad de disponer de los
bienes del Capítulo con el fin de atender los
pasivos del mismo. El remanente tendrá la
destinación que indiquen los estatutos del Capítulo



GRACIAS


