
 
 

   

 

 

 

ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y CUNDINAMARCA 

Asamblea general ordinaria 

No 01 - 2021 

Marzo 16 de 2021 

En las instalaciones de la Asociación de gestión humana ACRIP Bogotá y Cundinamarca (Carrera 7 No 73 55 
oficina 202) y virtualmente por medio de la plataforma GoToWebinar el día 16 de marzo de 2021 siendo las 
4:05 pm se da inicio a la reunión de Asamblea general ordinaria de afiliados, se hace el conteo de 
participantes habilitados (por conexión u otorgación de poder) para verificar que exista Quorum los cuales 
se encuentran así: Sesenta y siete (67) asistentes habilitados (Afiliados conectados en plataforma: 42 – 
Apoderados conectados en Plataforma: 12 – Apoderados asignados: 13), en la primera convocatoria no 
hay Quorum. Se continúa entonces de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la asociación, “ARTICULO 
22 NUEVA CONVOCATORIA: Cuando no sea posible efectuar la reunión de Asamblea Genera l por fa lta de 
quorum deliberatorio anteriormente establecido, se sesionará en reunión que deberá celebrarse una hora 
después en la fecha fijada por la primera convocatoria. Esta nueva reunión sesionará y decidirá vá lidamente 
con un número plural de afiliados no menor al 10%.” 

Por lo anterior y habiendo esperado durante una (1) hora conforme a los estatutos, al sumar los asistentes 
dan un total de ochenta y cuatro (84) así: (Afiliados conectados en plataforma: 55 – Apoderados 
conectados en Plataforma: 12 – Poderes Delegados: 17) por lo cual existe quorum, siendo las 5:06 pm, se 
da inicio a la asamblea general ordinaria de afiliados.  

La citación fue realizada por Gladys Helena Vega quien es la actual Presidente y Representante Legal de la 
Asociación de Gestion Humana ACRIP Bogotá y Cundinamarca Mediante publicación en el periódico La 
Republica el día 01 de Marzo del año 2021 y circular enviada a todos los afiliados de conformidad a las 
disposiciones estatutarias, el orden del día fue el siguiente: 

Orden del día: 
1. Presentación de poderes y verificación del Quórum 
2. Designación del Presidente y Secretario (a) de la Asamblea 
3. Aprobación del orden del día 
4. Designación de la comisión de aprobación del acta 
5. Informe del Presidente y Representante Legal de la Junta Directiva 
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
7. Informe del revisor fiscal 
8. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
9. Proyecto de reinversión de excedentes año 2017 Y 2018  
10. Aprobación de propuesta y elección de revisor fiscal periodo 2021-2023 
11. Presentación de las planchas para Junta Directiva 2021-2023 
12. Elección Junta Directiva 
13. Reforma estatutos Artículo 6- Afiliados honorarios.  
14. Aprobación de la Reforma de estatutos del Artículo 6- Afiliados honorarios. 
15. Reforma estatutos Artículo 27- De la Junta Directiva. 
16. Aprobación de la Reforma de estatutos Artículo 27- De la Junta Directiva. 
17. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

Desarrollo de la Asamblea 

1. Presentación de poderes y verificación del Quórum 
 
El señor Mario Plata  actual director Ejecutivo de ACRIP da inicio a la Asamblea y la bienvenida a los 
asistentes, explicando que la metodología adoptada de reunión virtual y explica como es el manejo de la 
plataforma GoToWebinar, da las instrucciones para hacer preguntas, participar en el chat y hacer 
votaciones. 

Paso seguido Mario Plata verifica el quorum con capacidad deliberatoria y decisoria según lo señalan los 
estatutos de la asociación en el capítulo IV articulo No 20 – Reuniones ordinarias, e informa a los asistentes 
que el número de afiliados con corte al 31 de Diciembre 2020 es de 443, por lo tanto el quorum necesario 
para sesionar del 10% corresponde a 45 afiliados. Se cuenta con la presencia total de 84 afiliados (Afiliados 
conectados en plataforma: 55 – Apoderados conectados en Plataforma: 12 – Poderes Delegados: 17)  por 
lo cual existe quorum.  

Se da entonces apertura a la Asamblea por la señora Gladys Vega actual Presidente de ACRIP Bogotá y 
Cundinamarca, continuando con el orden del día. 

2. Designación del Presidente y Secretario (a) de la Asamblea 
La señora  Gladys Vega se postula como Presidente de la Asamblea, sin presentarse objeciones por parte de  
los asistentes, encontrándose de acuerdo, así mismo se postula al señor Mario Plata como el secretario de 
la Asamblea, el acepta la designación. Presidente y secretario quedan aceptados. 

3. Aprobación del orden del día 

La Presidente de la Asamblea somete a consideración y aprobación el orden del día, el cual es aprobado, 
con un total de 70 votos emitidos, por el 100% de votos “Si Aprueba”.  
 

4. Designación de la comisión de aprobación del acta 

La presidente de la asamblea solicita voluntarios para conformar la comisión de aprobación del acta  
haciendo claridad que la comisión debe revisar el acta y verificar que el contenido corresponda al desarrollo 
de la asamblea general ordinaria, esta será enviada a cada uno de los miembros de la comisión por correo 
electrónico desde la Dirección Ejecutiva de ACRIP y una vez aprobada deberá ser firmada. Se postulan para 
hacer parte de la comisión de aprobación: Camilo Escobar Afiliado independiente, Arturo Mejia de la 
empresa Alpina, Javier Benitez Afilado Independiente y Maria Mercedes Ardila de la empresa Servi-
Industriales y Mercadeo, los postulados son aceptados unánimemente por la Asamblea. 

5. Informe del Presidente y Representante Legal de la Junta Directiva 

Gladys Vega en su calidad de Presidente de la Asociación de Gestion humana ACRIP Bogotá y Cundinamarca, 
se dirige a los asistentes presentando su saludo y haciéndolo extensivo a los miembros de junta directiva, 
miembros de los comités Académico y Jurídico y al equipo de ACRIP Bogotá y Cundinamarca. 
A continuación se transcribe el informe presentado donde se detalla la información de la gestión de ACRIP 
durante el año 2020. 
 

ACRIP Bogotá y Cundinamarca 
Informe de la Presidente de la Junta Directiva  

a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Apreciados Afiliados: 

Como Presidente de la Junta Directiva de Acrip Bogotá y Cundinamarca, encargada de presidir esta 
Asamblea, a continuación, presento el informe de gestión y actividades de la asociación correspondiente al 
año 2020. 

Agradezco a los afiliados que están aquí presentes y a quienes no pudieron asistir pero que hacen presencia 
en esta asamblea a través de sus representantes o que le confiaron su representación a otro asistente. 

También quiero agradecerles a los miembros de la junta directiva 2020: 

Carlos Schmidt    Independiente 

Juan Carlos Álvarez Echeverri  Colombia Telecomunicaciones 

Carolina Astaiza    Grupo Sancho 

Luis Geovanny Cujar Aranguren  Chevron Petroleum Company 

Eduardo Lleras    Coaching Group 

Germán París    P&B 

Livi Betancur    Grupo Bolívar 

Hugo Salcedo    Unilever Andina 

Faber Arias (Retiro en Septiembre) Universidad del Rosario 

De igual forma, quiero agradecer al equipo administrativo de la Asociación por su apoyo y compromiso con 
todas las actividades que se proponen y desarrollan. Este equipo está conformado por las siguientes 
personas: 

Martha Quintero Asistente y Recepcionista 

Carmen Largo  Servicios Generales 

Fredy Meléndez  Mensajería 

Diego Díaz  Diseñador Gráfico 

Angela Solorzano Auxiliar de Servicio al Afiliado y Mercadeo 

Marielena Mora Servicio al Cliente 

Yolanda Escobar Coordinadora Académica y Servicio al Afiliado 

Patricia Salazar  Consultora Comercial Patrocinios 

Priscilla Domínguez Consultora Comercial Afiliaciones 

Alisson Echavarria Coordinadora de Comunicaciones 

Julián Parra   Director Administrativo y Financiero 

Mario Plata García Director Ejecutivo 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

I. CONTEXTO ECONOMICO 2020 
 

(Fuentes: Fedesarrollo, La República) 

Durante 2020 la actividad económica mundial se vio altamente impactada frente al año anterior, a  
consecuencia de la pandemia global del Covid-19 y las consecuentes medidas de restricción para contener 
el virus. La economía estadounidense pasó de un crecimiento del 2.3% en 2019 y del 2.9% en 2018, a una 
contracción del -3,5% en 2020. Las economías de los países de la Comunidad Europea también sufrieron 
una importante desaceleración, con una contracción del -6%, así como las de las principales economías 
emergentes, con China registrando crecimiento del 2,3% (vs el 6.1% del 2019) e India una contracción del -
10.3% (frente a un crecimiento del 4.2% en 2019).  La región latinoamericana evidentemente también ha 
tenido un impacto negativo, con una contracción en promedio superior al -8%. 

Bajo este contexto internacional adverso, el Producto Interno Bruto de Colombia registró una contracción 
del -6,8% en 2020 (vs un crecimiento del 3,3% en 2019), siendo la caída más grande registrada desde que 
se lleva registro (1975), comparativamente con la mayor caída desde entonces, en 1999, del -4,5%. También, 
se produzco el mayor descenso en la historia reciente en el índice de consumo de los hogares, del -5,8%, vs 
el -3,2% que se había registrado a finales de los noventa. 

Una importante diferencia en esta crisis, son los sectores afectados que jalonaron el decrecimiento. 
Mientras en 1999 el sector financiero y de seguros fue uno de los más afectados, con un decrecimiento del 
-15,4%, en 2020 este sector tuvo un crecimiento del 2,1%, lo que evidencia una resiliencia de las empresas 
del sector que no solo contribuyó a atenuar la desaceleración generalizada de la economía, sino que se 
espera impulse la recuperación económica en 2021 mediante la mayor colocación de créditos.  

Los sectores que más se vieron impactados en 2020 fueron el de la construcción (con un decrecimiento del 
-27,7%), la explotación de minas y canteras (-15,7%), y el de comercio, transporte, alojamiento y servicios 
de comida (-15,1%), que, agregados, impactaron en un -5,9% en la caída del PIB, es decir algo más del 85% 
del total. 

Las tendencias del último trimestre de 2020 y los primeros dos meses de 2021 apuntan hacia una 
recuperación gradual. Sin embargo, aún se manejan altos niveles de incertidumbre hacia predicciones 
certeras, según cual sea la evolución del control de la pandemia que permita la reapertura y reactivación de 
diferentes sectores, aunque en general los índices de confianza apuntan fuertemente hacia la reactivación 
económica, siendo la predicción de crecimiento del PIB para el 2021 del orden del 5% por la mayoría de 
analistas reconocidos entre ellos el Gobierno Nacional (5%),  Fedesarrollo (4,8%), Corficolombiana (5,3%) y 
JP Morgan (5,8%) 

Bajo esta perspectiva, se evidencia por los analistas la necesidad de una reforma tributaria que permita al 
Gobierno reducir las brechas fiscales causadas por la pandemia y ejecutar su presupuesto 2021 incluyendo 
medidas de protección al empleo y reducción de la pobreza. Bajo esta premisa, efectivamente el Gobierno 
Nacional está a la fecha concluyendo un proyecto de Reforma Tributaria para presentar al congreso, en el 
que al momento se conoce contiene los siguientes pilares: 



 
 

   

 

x Aplazamiento de algunos de los beneficios tributarios otorgados a empresas en la reforma de 2019, 
entre ellos la suspensión por dos años del no cobro del ICA y la suspensión por dos años de la 
reducción gradual del impuesto de renta que se había establecido en dicha reforma 

x Extensión del impuesto al patrimonio por dos años más 
x Expansión de la base de personas sujetas a declarar renta, disminuyendo el monto base de ingresos 

mínimos requeridos para hacerlo (actualmente de $49,8 Millones de pesos al año) 
x Impuesto a las “megapensiones”, causando recaudo para aquellos que reciben pensiones en el 

rango más alto 
x Extensión de la base de productos que causan IVA (pero con reducción de su tasa actual del 19%) 

 

 

 

 

 

 

INFLACIÓN 

La significativa desaceleración del consumo conllevó también a la menor inflación registrada históricamente 
en Colombia, cerrando 2020 en 1,6% (vs 3,8% en 2019), según datos del DANE. 

Esto va en línea con la profunda recesión económica, pero es un aspecto positivo hacia la recuperación 
esperada en 2021, comenzando el año con estabilidad de precios frente al anterior. 

DESEMPLEO 

Según el DANE, la tasa del desempleo cerró el 2020 en el 13,5% (vs 9,5% en Diciembre de 2019),  con un 
promedio del año de 15,9% (vs 10,,5% de 2019). Se reflejaron índices de desempleo del orden del 20% en 
los meses de Abril-Junio, consecuencia de los cierres de la economía en respuesta a la pandemia, a pesar de 
las diversas acciones implementadas por el gobierno nacional para proteger el empleo.  

 

En el marco de esta situación de alto impacto en el empleo, desde la Junta Directiva de ACRIP se establece 
que la Asociación debe generar acciones, apoyo e influencia en representación de los empresarios afiliados, 
para impulsar discusiones y soluciones desde el Gobierno alrededor de los siguientes puntos: 

x Flexibilización laboral 
x Marcos legales adecuados para el trabajo en casa y el teletrabajo 



 
 

   

 

x Necesidad de una reforma laboral para adecuar legislación a los nuevos y futuros mercados del 
trabajo 

x Movilidad laboral 
x Competitividad Laboral 

 

Estos puntos serán contemplados en el plan de acciones 2021 y se buscarán con el apoyo del Comité 
Jurídico, representantes de empresas y ACRIP Nacional, los espacios adecuados con el gobierno para 
discutirlos propositivamente. 

II. GESTIÓN ESTRATÉGICA 
PLANEACION ESTRATEGICA 

A finales de 2019, se estructuró por parte de la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva un nuevo plan 
estratégico para los años 2020-2025, cimentado en el desarrollo de los siguientes pilares y objetivos 

 

 

 

 

 

Misión 

Fortalecer la comunidad de profesionales dedicados a gestionar personas en las organizaciones, 
promoviendo la construcción de redes de contactos y colaboración a nivel internacional, y creando espacios 
académicos para compartir conocimiento, buenas prácticas, tendencias globales y temas de actualidad 
nacional, con el objetivo de incrementar el desempeño y alineación con el negocio de las áreas de Gestión 
Humana de las organizaciones colombianas. 

Objetivos Misionales 

x Impacto positivo en la gestión humana de las organizaciones y profesionales afiliados 
x Reconocimiento como la Asociación líder en Colombia en el ámbito de Gestión Humana 
x Influencia en Gobierno como representante de las áreas y profesionales de Gestión Humana 
x Contribución al desarrollo del país mediante el impulso a mejores prácticas en Gestión Humana en 

sus organizaciones 
x Desarrollo como una comunidad de conocimiento y de colaboración profesional 

 

Objetivos Comerciales 

x Segmentación de los afiliados y los servicios hacia estos 
x Incremento en la percepción de la Oferta de Valor 

o Nuevos servicios y eventos 
o Nuevos convenios y alianzas de valor al afiliado 
o Mejor experiencia del afiliado 

x Nueva estrategia comercial que impulse el crecimiento de la Asociación 
x Mejora de Resultados, medidos en el incremento continuo en número de afiliados, y en ingresos 

para la Asociación. Se establece una meta de triplicar para 2025 el número de afiliados 
empresariales de la Asociación, es decir, llegar a 1500 empresas afiliadas para ese año, con un 
crecimiento especialmente en Medianas Empresas, donde la penetración de mercado aún es muy 
baja.  

x Diseño de nuevos servicios generadores de ingresos, ligados a los objetivos misionales 
 

Objetivos Operacionales 

x Fortalecimiento del Equipo Humano de la Asociación 



 
 

   

 

x Optimización de Procesos Operacionales y de la Planta Física 
x Modernización de Sistemas de Gestión 

 

Objetivos Académicos 

x Integralidad y actualización temática de la agenda académica 
x Desarrollo de nuevos eventos y formatos de valor en conocimiento y creación de comunidad 
x Desarrollo de nuevas alianzas estratégicas de valor académico 
x Desarrollo de Proyectos de Investigación y Publicaciones 
x Certificaciones nacionales e internacionales 

Objetivos Financieros 

x Aumento de ingresos y rentabilidad para habilitar el crecimiento de la Asociación y su capacidad 
de ejecución hacia los objetivos misionales 

x Optimización de Costos 
Transversal a todos estos objetivos, como un objetivo estratégico general, se estableció el desarrol lo de la 
Transformación Digital de la Asociación, para hacerla competitiva, eficiente y relevante bajo los nuevos 
requerimientos de la Revolución 4.0. 

 

 

 

 

 

A lo largo de este informe, se evidenciarán en sus respectivos segmentos, nuevas acciones y actividades 
ejecutadas ligadas al desarrollo de este plan estratégico.  

NIVEL DE ACTIVIDAD GOBIERNO CORPORATIVO 

Para efectos de llevar a cabo su misión, la Asociación llevó a cabo con regularidad las siguientes actividades  

x 1 Reunión Mensual de 2 Horas Junta Directiva 
x 1 Reunión Mensual de 2 horas Comité Académico 
x 1 Reunión Mensual de 2 horas Comité Jurídico 
x 1 Reunión Bisemanal de 2 Horas Equipo de Gerencia – (Director Ejecutivo,  Gerente Afiliaciones, 

Gerente Patrocinios, Coordinadora Académica, Jefe de Mercadeo y Comunicaciones, Director 
Administrativo) 

x 1 Reunión Anual de 4 horas Planeación Académica conjunta – Junta Directiva – Comité Académico 
x 1 Reunión Mensual de 1 Hora Seguimiento Resultados Financieros (Presidente – Vicepresidente – 

Director Ejecutivo – Director Administrativo) 
x 1 Reunión Semanal de 30Min Resumen Ejecutivo y Planeación Acciones – Presidente – Director 

Ejecutivo 
 

III. GESTIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

SOLUCION TECNOLÓGICA PARA PROCESOS DE GESTIÓN, COLABORACIÓN Y COMUNICACIONES 

Durante los dos primeros meses de 2020, se ejecutaron diferentes acciones alrededor del plan de 
modernización, tales como: 

x Digitalización de procesos de gestión, colaboración y comunicación mediante la plataforma en la 
nube Bitrix24 

x Implementación de CRM para desarrollo comercial mediante la plataforma en la nube Bitrix24 
o Gestión Comercial y Mercadeo para Nuevas Afiliaciones 
o Gestión Comercial y Mercadeo para Patrocinios 



 
 

   

 

x Rediseño de Bases de Datos para incluir campos de segmentación 
x Actualización y depuración de bases de datos de afiliados 
x Formación en y fortalecimiento de las plataformas para eventos y reuniones, tanto internas como 

de servicios al afiliado, en formato virtual 
 

 

No solo la implementación de estas soluciones comenzó un proceso de optimización y mayor eficiencia y 
capacidad de la operación, sino además se tradujo en reducción de costos operativos, ya que la migración 
a la  solución de comunicaciones IP embebida en este proceso involucraba una reducción de $22 Millones 
de pesos anuales frente al costo por arriendo del PBX tradicional que se tenía contratado en la Asociación, 
por lo que solo por este rubro (sin tener en cuenta las mejoras de procesos) se tendría un retorno de 
inversión sobre el costo de los servicios de implementación en 2 años.  

 

 

 

 

A partir de la llegada de la pandemia del Covid-19 a comienzos de marzo, tuvieron que suspenderse todas 
las actividades presenciales. Fue un hecho afortunado que ya se hubieran adelantado esas primeras fases 
del proceso de Transformación Digital, ya que la Asociación se encontró preparada para continuar operando 
en formato de 100% teletrabajo virtual de manera ininterrumpida. 

 



 
 

   

 

 

SOLUCION TECNOLÓGICA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

En Febrero 2020, se actualizó la plataforma para realización de los webinars GotoWebinar, a una versión 
superior que permitiera mayor cantidad de asistentes (de 100 a 500), y la implementación de un canal de 
contenido de video para habilitar el nuevo servicio ACRIP TV.   

También, se hizo un entrenamiento intensivo en todas las funcionalidades de la plataforma, para asegurar 
el uso de funciones avanzadas como reproducción de videos y realización de sondeos, así como aprovechar 
las opciones de reportería incorporadas.  

Estas acciones también fueron afortunadas, ya que con el comienzo de las cuarentenas por la pandemia 
Covid-19 en Marzo, se hace necesario realizar todas las actividades académicas regulares (seminarios, foros, 
talleres, consultorios) de forma virtual, y por tanto, las capacidades tecnológicas como el conocimiento en 
el uso de estas permitieron dar una respuesta rápida y sin interrupciones. 

Para dar una experiencia diferente para los eventos de gran formato de una forma virtual, durante Marzo-
Junio, se estuvieron explorando y evaluando múltiples  plataformas, con un foco en no  perder el importante 
componente de networking y comunicación entre participantes que se da durante estos, y ser además 
atractivos para los patrocinadores.  En este proceso de investigación y evaluación, nos decidimos por la 
utilización de la avanzada e innovadora solución de Virtway, que fue utilizada en los grandes eventos a partir 
de Junio, recreando mediante entornos 3D con avatars la experiencia de los eventos presenciales.  

 

 

 

 



 
 

   

 

A pesar de los inevitables, y grandes,  retos tecnológicos y de adopción que esto representó para el equipo 
de la Asociación;  la retroalimentación de los participantes en general fue muy positiva, evidenciando una 
experiencia de evento muy superior a lo que hubiese sido solo una serie de conferencias en video, 
cumpliéndose el objetivo de generar una alta experiencia del afiliado y alto impacto en los eventos. 

SOLUCION TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE AFILIACIONES, EVENTOS Y COMUNIDAD DE 
AFILIADOS 

A partir de Noviembre, se comienza, después de un largo proceso de evaluación y selección de alternativas, 
la implementación de la plataforma tecnológica GlueUp, para la automatización y optimización de los 
siguientes procesos y servicios: 

x Gestión de Afiliaciones 
x Gestión de Eventos 
x Gestión de Comunicaciones y Marketing hacia Afiliados 
x Comunidad Digital de Afiliados 

o Grupos de Discusión y Colaboración 
o Directorio de Miembros 
o Mensajería entre afiliados 

 

 

 

 

 

 

 

Esta implementación se desarrolla durante Noviembre y Diciembre, de tal forma que a partir de Enero 2021 
la Asociación puede empezar a operar estos procesos a través de esta. 

SOLUCION TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO Y ACTIVACIÓN DE NUEVO WEBSITE 



 
 

   

 

Durante Junio-Octubre, se desarrolla la nueva página web de la Asociación, migrándola a una nueva 
plataforma y base tecnológica que permite integrar nuevos servicios de valor al afiliado, mayor facilidad y 
rapidez en su navegación, visibilización adecuada tanto en computadores como en móviles, y mejor 
seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GESTION ACADÉMICA 
 

PLANEACION ACADEMICA 

 

Se desarrolló en Enero un encuentro de trabajo conjunto entre la Junta Directiva y el Comité Académico 
para establecer los ejes temáticos principales que se debían trabajar por la Asociación lo largo del año. 

Se exceptúa de esta actividad de planeación los temas Jurídico/Relaciones Laborales, ya que estos son 
orientados y planeados por separado en los encuentros mensuales llevados a cabo por el Comité Jurídico 
de la Asociación. 



 
 

   

 

El ejercicio de planeación arrojo 56 temas específicos alrededor de diferentes áreas de conocimiento en la 
gestión humana, para ser planeados y abordados a través de los diferentes eventos académicos de la 
Asociación. 

Estos eran los fundamentos para la planeación de todas las actividades académicas a lo largo del año. Sin 
embargo, la coyuntura planteada por la pandemia del Covid-19, conllevó al compromiso y sentido de 
responsabilidad de la Asociación en servir de guía y apoyo a las áreas y profesionales de Gestión Humana 
afiliados para navegar la crisis, por lo que se planteó una estrategia de proveer a los afiliados todos los 
contenidos, conferencias y comunicaciones que fueran de relevancia para hacerlo, en los diferentes temas 
ligados a la coyuntura como:  la bioseguridad, la adopción de trabajo en casa, la aplicación e interpretación 
de los múltiples y frecuentes decretos del gobierno, la motivación y liderazgo remoto, las herramientas 
digitales para colaboración remota efectiva, y la salud mental, entre otros. 

Esto conllevó a que se realizaran, entre Marzo y Agosto, prácticamente el triple de eventos académicos 
frente a los años anteriores, en los cuales se mantuvieron unos índices de asistencia y puntuación muy por 
encima del promedio. 

Se presenta entonces un importante incremento del 95% en la cantidad de eventos académicos realizados, 
y de un 188% en la cantidad de asistencias totales a estos eventos. 

Algo importante a tener en cuenta, es el impacto que estas actividades académicas ejercen sobre la 
comunidad. Las encuestas reflejan que: 

 

x los contenidos presentados eran relevantes y útiles para aplicar en las estrategias y acciones de 
respuesta a la pandemia en las organizaciones. 

x Un número significativo de afiliados, ACRIP era un punto principal de referencia para preguntar, 
por ejemplo, las implicaciones e interpretaciones de los continuos decretos reglamentarios, en los 
Consultorios Jurídicos virtuales que se realizaban semanalmente.  

x Conocer estrategias y herramientas para medir la productividad de un trabajador remoto. 
 

Otro componente muy importante de la actividad académica, en particular de los eventos de gran formato, 
era brindar espacios de colaboración entre los asistentes, para que compartieran prácticas, comentaran las 
conferencias, o simplemente hicieran contacto profesional. 

Aunque la virtualidad planteó un reto para el desarrollo de comunidad permanente de apoyo y 
conocimiento, que se estableció como objetivo fundamental del plan estratégico, se empezó a dar respuesta 
con soluciones innovadoras a simular estos espacios de encuentro, las cuales se consolidarán en 2021 para 
tener puntos de contacto permanentes y a demanda entre los afiliados. 

 

 

 

 

 

 

DATA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

A continuación, compartimos las gráficas que reflejan la actividad académica del año, comparada con el año 
anterior. 

Total Eventos Año 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

Asistencia a Eventos Gran Formato: 

 ASISTENTES A EVENTOS DE GRAN FORMATO 2019 VS 2020 

  
Dia del 

Ejecutivo 
Cumbre 
Laboral i-Talent 1.0 Total 

Indicador 

2019 318 330   648 
57% 

2020 354 386 280 1020 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

Promedio de participación de Afiliados en nuestros eventos 

 

¿Cómo evalúan nuestros eventos? 

 

Es importante destacar que, a pesar del aumento tan significativo en la cantidad de eventos frente a 2019, 
la calificación acumulada promedio por los asistentes  se mantiene en el mismo nivel  (4.7 /  5.0), 
evidenciando que en ningún momento se comprometió calidad por cantidad. 

Teniendo en cuenta que el tiempo promedio de duración de las actividades de la agenda académica es de 
80minutos, durante 2020 ACRIP proporcionó más de 150 horas de actividades académicas, es decir cerca 
de 3 horas semanales. Con mas de 11,000 asistencias, y tomando un costo anual de afiliación de 2Millones 
de Pesos, por 500 empresas afiliadas, nos da un costo de inversión en formacion promedio de aprox $600 
pesos hora/asistencia ((1000 Millones Pesos / 150horas) / 11000 asistencias) lo que evidencia el altísimo 
ROI que tiene la afiliación a ACRIP en cuanto acceso a formación.  Y esto, considerando si el único beneficio 
de la afiliación a ACRIP fuera a acceso a la agenda académica. 

GRANDES FORMATOS 

Día del Ejecutivo  

 

Con este evento se da inicio formal a las actividades del año planeadas por la Asociación. Este evento está  
muy bien posicionado entre la comunidad de Acrip Bogotá y Cundinamarca, y es por este motivo que desde 
el comité académico y desde la misma junta directiva, se hace especial énfasis en que la agenda académica 
responda a las tendencias que para el año se prevén en los diferentes estudios a los que se tiene acceso. 

Este evento no tiene costo para el afiliado, es decir, que las empresas que pertenecen a la Asociación 
siempre van a contar con un cupo sin costo. Para el 2020, se estableció como eje temático  “Piensa Diferente 
y Conquista el Futuro” , teniendo como eje central el tema de diversidad e inclusión, y tuvo lugar el 5 de  
Febrero. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

Para esta edición, se planteó un evento en una locación del más alto nivel, el auditorio principal del Hotel 
Grand Hyatt, y se buscó brindar a los asistentes una experiencia de un evento moderno, con la más alta 
tecnología audiovisual, y con componentes adicionales fuera de la agenda académica, como fueron una 
actividad de speed networking  y un coctel de cierre, que tuvieron gran acogida entre los participantes. 

La siguiente fue la agenda académica del evento: 

Agenda académica para DEGH 2020: 

1. Colombia: Desafíos para su crecimiento en el corto y mediano plazo – Andres Langebaek – Director de Estudios 

Económicos – Grupo Bolívar 

2. Importancia de la Diversidad e Inclusión en el contexto actual – Carolina Gonzalez – Socia People Advisory Services en 

EY 

3. ¿Cómo satisfacer a una mujer? – Carolina Angarita – Presidente Discovery Networks Colombia 

4. Diversidad es un hecho – Inclusión es una decisión – Guilherme de Mendonca – CEO Siemens Colombia 

5. Descubriendo el poder del talento en las organizaciones: cómo apalancar el alto desempeño a través de la diversidad y 

la inclusión – Cecilia Pinzón – Senior Principal en Korn Ferry 

6. Panel de Discusión Presidentes :Visión Estratégica de la Diversidad 

i. Daniel Medina – Presidente Olimpia IT 

ii. Sylvia Escobar – Presidente Terpel 

iii. Guilherme de Mendonca – CEO Siemens Colombia 

iv. Carolina Angarita – Presidente Discovery Colombia 

v. Moderadora: Cecilia Pinzón – Senior Principal Korn Ferry 

7. Una gran apuesta por la Juventud – Oscar Recio – VP Recursos Humanos en Nestle 

8. #InclusionStartsWithI – Katherina Figueras – Directora Gestión Humana en Accenture 

9. Storytelling para descubrir sesgos y micro agresiones – Alma Quiroga – Storytelling for Business Consultant 

10. Habilidades del Siglo XXI – Ignacio Gaitán – Presidente Innpulsa 

11. Diversidad Líquida – Norbert Monfort – CEO Ambient Management 

En cuanto a participantes, se alcanzó una asistencia más elevada que en las ediciones de años anteriores, 
totalizando 353 asistentes, de los cuales 237 fueron cupos sin costo y 116 cupos pagados. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a ingresos y resultado financiero, a pesar de que el costo de organización se incrementó 
significativamente, al pasar a una locación de mayor perfil que ediciones anteriores, utilizar última 
tecnología audiovisual, y  agregar nuevas experiencias, se logró un buen resultado, permitido  
principalmente por un aumento muy significativo en los ingresos por patrocinios, dada la misma percepción 
de valor del evento, como se evidencia en la gráfica comparativa: 

 

Es importante destacar  que la evaluación del evento fue muy positiva, indicando la mayoría de los asistentes 
un nivel de satisfacción alto, con el 70% de los asistentes que dieron respuesta a la encuesta de sa lida 
otorgándole  una calificación superior a 4 sobre 5 



 
 

   

 

 

Cumbre Laboral  

 

 

 

 

 

 

Este fue el primer evento de gran formato que, debido a la pandemia, tuvo que organizarse en formato 
virtual. Como se mencionó en la sección de Gestión de Transformación Digital, el evento se organizó con 
una avanzada plataforma digital denominada Virtway, que permitía replicar la experiencia de un gran 
evento presencial, incluyendo espacios de networking y muestra comercial, mediante un mundo virtual en 
3D y la participación de los asistentes por medio de avatars. 

 



 
 

   

 

En el evento se implementaron 5 espacios virtuales: 

- Auditorio Principal 
- Espacio de Networking 1 – Lounge Bar 
- Espacio de Networking 2 – Salón de Juegos 
- Pabellón de Expositores – Stands de Patrocinadores Generales 
- Plaza Expo  - Stands de Patrocinadores Premium 

 

Este evento tenía un cupo sin costo para los afiliados a ACRIP, y se llevó a cabo en Septiembre 9 y 10. 

Convirtiendo un reto en una oportunidad, se aprovechó la posibilidad de participación remota de 
conferencistas para darle un alcance más internaciona l a la Cumbre Laboral frente a ediciones anteriores, 
incorporando la participación de importantes conferencistas del ámbito global, junto a los mejores 
expositores en temas de derecho laboral del país. El eje temático del evento fue: “Innovación Jurídica – 
Marcos Legales para Tiempos de Cambio y Futuros Escenarios”. 

La agenda académica del evento fue la siguiente: 

DIA 1 

Pre-Evento: Pregunta a ACRIP – Consultorio Jurídico 

- Felipe Alvarez – Socio de Alvarez, Liévano, Laserna Abogados 
- Patricia Vergara – Abogada Especialista en Derecho Laboral 
- Isabella Gandini – Senior Counel en Holland & Knight Colombia 
- Catalina Romero – Socia en Cortés, Romero y Asociados 

 

1. Palabras de Apertura 
a. Juan Carlos Alvarez – Director de Personas en Telefónica Colombia 
b. Jorge Luis Quiroz – Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

2. Contexto económico: Qué perspectivas de recuperación se prevén frente a la realidad del mercado laboral 
actual? – Francisco M iranda Hamburger – Director de Portafolio 

3. Contexto empresarial: Impacto, oportunidades y acciones – Roberto Moreno – Presidente de Amarilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Panel de Discusión: Análisis de la situación actual de la legislación laboral frente a la realidad del mercado 
a. José Roberto Herrera – ExPresidente de la Corte Suprema de Justicia – Socio Pincipal Herrera 

Laboralistas 
b. Carlos Hernán Godoy – Socio Principal  de Godoy Córdoba Abogados 
c. Alberto Echavarría – Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI 
d. Sergio Clavijo – ExPresidente de ANIF – Docente en la Universidad de los Andes 
e. Moderadora: Carolina Camacho – Socia en Posse, Herrera, Ruiz 

5. Panel de Discusión: Propuestas de cambio en marcos legales para responder a las nuevas realidades 
a. Tatiana Garcés Carvajal – Socia en Baker & McKenzie 
b. José Luis Cortés – Socio en Cortés, Romero y Asociados 
c. Geovanny Cujar – Director de Gestión Humana en Chevron 
d. Claudia Wilches – Abogada Especialista en Derecho Laboral 
e. Moderadora: Catalina Santos – Socia en Brigard y Urrutia 

6. Relatoría, Observaciones y Conclusiones del Día 1 
a. Fabian Hernández – Socio de Hernández y Asociados 
b. Patricia Vergara – Abogada Especialista en Derecho Laboral 



 
 

   

 

c. Isabella Gandini – Senior Counsel en Holland & Knight Colombia 
 
DIA 2 

1. Contexto Laboral: COVID y Derecho del Trabajo: crisis u oportunidad? -  Maria Luz Vega – Consejera Principal 
del Departamento de Investigación de la OIT 

2. Palabras de Apertura Día 2 -  M irna Wilches -  Gobernadora del Colegio de Abogados del Trabajo 
3. Perspectiva Global Económica sobre el Futuro del Trabajo – Stijn Broecke - Cabeza del Futuro del Trabajo en 

la OCDE 
4. Hacia un Nuevo Contrato Social – Bettina Schaller – Directora Global Asuntos Públicos en Adecco – Presidente 

de la World Employment Confederation para Europa 
5. Trabajo y Operaciones en la Nueva Normalidad: cuáles son los desafíos? – Denis Pennel – Director Ejecutivo 

de la World Employment Confederation 
6. Panel de Discusión 

a. Stijn Broecke, Bettina Schaller, Denis Pennel 
b. Moderador: Santiago Pinzón – Director Ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios en la 

ANDI 
7. Contexto Económico: Cómo recuperar el Empleo? – Mauricio Olivera – Director de Econometría 

 
8. Panel de Discusión: Legislación Actual frente a Tendencias del Futuro del Trabajo 

a. Alex Torrenegra – Fundador y CEO de Torre.co  
b. Santiago Martínez – Socio de Godoy Córdoba Abogados 
c. Arnoldo Rodríguez – CHRO en Rappi 
d. Claudia Liévano – Socia en Alvarez, Liévano, Laserna Abogados 
e. Moderador: Fabián Hernández – Socio de Hernández y Asociados 

 
9. Panel de Discusión: Evolución de los marcos legales para futuros escenarios del trabajo 

a. Charles Chapman – Socio de Chapman y Asociados 
b. Juan Pablo López – Socio de Lopez y Asociados 
c. Maria Lucía Ospina – VP de Gestión Humana en Itaú 
d. Luis Enrique Llamas -  VP de Gestión Humana en Carvajal Tecnología 
e. Moderador: Felipe Alvarez – Socio en Alvarez, Liévano, Laserna 

 
10. Relatoría, observaciones y conclusiones Día 2 

a. Juan Carlos Alvarez – Director de Personas en Telefónica Colombia 
b. Alejandro Castellanos – Socio en López y Asociados 
c. Catalina Romero – Socia en Cortés Romero y Asociados 

 
11. Palabras de Cierre 

a. Gladys Vega – Presidente de la Junta ACRIP Bogotá -  VP Gestión Humana en Altra 
b. Mario Plata – Director Ejecutivo ACRIP Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores del Evento Cumbre Laboral 



 
 

   

 

 

I-TALENT  

 
 

Este año se hace la primera versión de éste evento, cuyo foco es la Innovación, la Tecnología y el Talento 
Humano. Más allá de ser un evento de tecnologías  o innovaciones en gestión humana, aunque las incluye, 
este evento busca también discutir el rol de las áreas de talento humano en los procesos de transformación 
e innovación de las compañías.  
El tema de esta primera versión fué “Personas + Data = Competitividad Exponencial”, y se centró en la 
gestión basada en evidencia y en data a nivel general, y a nivel particular con un especial enfoque en People 
Analytics y otras aplicaciones de Data en gestión humana. 
El evento tuvo lugar el 19 y 20 de Noviembre. 
 
El evento también se ejecutó en la plataforma Virtway, para mantener la experiencia de networking e 
inmersión qué evidencio tener buena acogida por los asistentes a la cumbre laboral. 
 
Este evento era de pago, con tarifa especial para afiliados a ACRIP 
 
Se contó con una agenda internacional y nacional del más alto nivel: 
 
DÍA 1 

1. Palabras de Bienvenida 
a. Gladys Vega – Presidente de la Junta en ACRIP Bogota – VP Gestión Humana en ALTRA 
b. Mario Plata – Director Ejecutivo en ACRIP Bogotá 
c. Fernando Grillo  - Director del Departamento de la Función Pública 

2. La organización Data-Driven como palanca para el  talento -  Patricia Feliciano – Managing Director para Latam 
en Accenture para Talento Humano 

3. El potencial disruptivo de los datos y la oportunidad para capturar su valor – Jorge Ferreira – Socio Asociado 
en McKinsey & Company – Experto en Analítica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

 
 

4. M idiendo el éxito del capital humano en tiempos turbulentos 
a. Franz Gilbert – Vicepresidente Global de Soluciones en Talento Humano – Deloitte 
b. Lucia Muñoz Valecka - Socia de Capital Humano, Líder de la Práctica de Transformación de la fuerza 

laboral – South-LATAM Deloitte 
 

5. Tecnología y Humanidad: Un Matrimonio Crítico - Steve Cadigan - Ex VP de Talento de LinkedIn. Fundador – 
Cadigan Talent Ventures LLC 
 

6. Caso Ecopetrol: Visión hacia una Organización Digital y Data-céntrica - Ernesto Gutiérrez de Piñeres - 
Vicepresidente Digital en Ecopetrol 
 
 

7. Caso Sector público: La importancia de los datos y la caracterización de los servidores públicos para la toma 
de decisiones en el empleo público del presente y del futuro. - Francisco Camargo Salas - Director de Empleo 
Público – Departamento de la Función Pública en Colombia 
 

8. Panel de discusión: La Analítica no es sólo de grandes: casos de disrupcion en las PYMES 
a. Ximena Angel Gaviria - Presidente – GPStrategy 
b. Angela Franco - Directora de Gestión Humana – ETERNA 
c. Andrea Prieto - Directora Desarrollo de Talento Humano – PORVENIR 
d. Moderador: Gustavo Pinzón – Director en Proyecto ITACA y Periplia 

 
9. La importancia de los procesos de certificación en la gestión basada en evidencia y lanzamiento alianza ACRIP 

y HRCI – Amy Dufrane – CEO de HRCI 
 
 
DÍA 2 
 
 

1. Palabras de bienvenida Día 2 - Juan Carlos Pérez -  Presidente Global – DCH – Organización Internacional de 
Directivos de Capital Humano. 

2. El cambio hacia un mindset digital y la innovación - Shlomo Abas - Socio, Director de Innovación y Cambio – 
Proa Consulting 

3. Perdamos el temor al People Analytics - Dave Millner - Reconocido futurista y consultor en talento humano a 
nivel global. Gurú en redes sociales conocido como @HRCurator y una de las personas más influyentes en 
Twitter. Autor de “Introduction to People Analytics” 

4. Primeros pasos para desarrollar una mentalidad HR Data driven en tu compañía - Ana Valera Rubio - Directora 
del Programa Avanzado en People Analytics y estrategia digital del talento – Leadership & Management 
School 

5. El Rol del Análisis de Redes Organizacionales en la Gestión de la Innovación y el Talento - Francisco Marín - 
co-Fundador & CEO – Cognitive Talent Solutions 

6. Perspectivas de Aplicación desde una Empresa Global -Juan Gorricho  - VP Global de Data e Inteligencia de 
Negocios (CDO) en VISA. Ex CDO de Disney. 

7. Panel de discusión: Retos de Talento en la Transformación Digital 
a. Juan Solorzano Isaacs  - Vicepresidente de Gestión Humana – Alianza Team 
b. Samir Estefan - CoFundador y Director de Softimiza, TECHcetera, y Botkers 
c. Ernesto Uscher  - Global Partner & Managing Director Latam – RBL Group 
d. Hanoi Morillo - VP de banca digital y Chief Digital Officer – Scotiabank Colpatria 
e. Marta Olga Arango - Formadora en Liderazgo, Ética y Transformación Personal y Organizacional 
f. Moderador: Alejandro Arango Mesa  - Chief Revenue Officer – Talenta 365 

 
8. Caso Unilever - Hugo Salcedo - VP de Recursos Humanos – Unilever Middle Americas 
9. Caso Sancho BBDO - Carolina Astaiza - Vicepresidente de Recursos Humanos – Grupo Sancho BBDO 
10. La empresa Data-Driven apalancada por la cultura organizacional - Jose Milton Buitron - Gerente Senior 

LATAM – Inteligencia Aplicada – Accenture 
11. Caso de Aplicación. Conocimiento y Aprendizaje - Juan Andrés Otamendi  -Líder en diseño instruccional – 

M indmarker 

 
 
 
 



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
Indicadores del Evento i-Talent 1.0 
 
Número de Asistentes Total: 280 
 

 
 

ENCUENTROS DE TALENTO Y ESTRATEGIA 

Este año también se lanzó este nuevo formato de evento, que se diseñó como un punto de encuentro y 
discusión entre líderes de gestión humana y presidentes o altos directivos de organizaciones, sobre temas 
relevantes de actualidad, desde el punto de vista del liderazgo y la gestión estratégica. 
 
Estos encuentros se llevaron a cabo en alianza y colaboración con el CESA, el Foro de Presidentes y la 
República, y se brindaban de acceso libre a afiliados y no afiliados. 
 
Se llevaron a cabo tres ediciones, y el objetivo es mantener este número de encuentros en los siguientes 
años. En las tres ediciones, se lograron asistencias superiores a los 200 participantes, entre invitados por las 
4 entidades organizadoras. 
 
ABRIL 29 



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
JUNIO 24 

 
 
NOVIEMBRE 11 



 
 

   

 

 

V. Gestión de Comunicaciones  
Durante el año 2020 de acuerdo con los objetivos de ACRIP Bogotá y Cundinamarca y las nuevas 
condiciones del mercado asociadas con la pandemia por Covid-19, la estrategia de comunicaciones 
se replanteó totalmente, adaptándose a un nuevo contexto 100% digital. Esto por supuesto, nos 
llevó grandes retos:   

- Nueva oferta de valor acorde a las necesidades de los afiliados. 
- Relacionamiento virtual. Pasar de realizar eventos presenciales a virtuales. En el 2019 se realizaron 

en total 59 eventos y en el 2020 115. 
- Desarrollo exclusivo de webinars enfocados en la gestión del capital humano en tiempos de 

pandemia.   
- Renovación de los canales digitales, tales como: Página web, redes sociales.  
- Integración de nuevas plataformas como Virtway y Glue Up y capacitación a conferencistas, afiliados 

y patrocinadores en el manejo de las mismas.  
- Desarrollo de material multimedia para lograr una mayor interacción como videos, infografías.   

 
 
 
 
 
En cada uno de estos ítems el área de comunicaciones tuvo un papel fundamental para acompañar 
a los afiliados con información correcta y oportuna ajustada a sus necesidades.  
 

+ de 100 campañas de difusión y promoción de webinars 
 



 
 

   

 

110 campañas para la promoción de 
webinars (Al cierre del 2020- Sin contar 
refuerzos de campaña)  

102 webinars sin costo  

8 webinars pagos 

+ de 50 eventos relacionados con el 
manejo del Covid-19  

+ de 14 mil inscritos 

+ de 10 mil asistentes  

69% Promedio de índice de asistencia 
 
 

 
LANZAMIENTO  ACRIP TV  

 
 
En nuestro compromiso de seguir ofreciendo contenido de ca lidad y fortalecer la oferta de 
valor a nuestros afiliados, estrenamos la sección en nuestra página web “ACRIP TV”, donde se 
encuentran recopiladas todas las grabaciones de los webinars, foros y consultorios desarrollados 
desde el 2018. Esta sección se ha convertido en la segunda más visitada, después del home en 
nuestra página web. (Fuente: Google Analytics)  
 
ACRIP TV se divide en: 

- Contenidos Premium: Espacio exclusivo para nuestros afiliados donde encuentran todos los videos 
de coyuntura, tendencias y buenas prácticas de gestión del talento humano.  Deberán ingresar con 
su usuario y contraseña. 

- Contenidos abiertos: Espacio para el público en general donde podrá acceder a algunas 
grabaciones que son de utilidad para las áreas de Gestión Humana y no han perdido vigencia. 

- Presentaciones: Los afiliados podrán descargar el material de los conferencistas participantes en 
los webinars. 

 
 
 
 
 
 
 

LANZAMIENTO NUEVA PAGINA WEB 



 
 

   

 

A finales del 2020 (Diciembre) lanzamos nuestro 
nuevo sitio web, el cual cuenta con:   
- Diseño atractivo, a la vanguardia de las 
nuevas tendencias en páginas web. 
- Navegación más intuitiva que facilita la 
visualización de contenidos de interés.  
- Diseño Responsive. Adaptable a todos los 
dispositivos móviles. 
- Nuevo administrador de contenidos y 
usuarios que facilita un mayor control en los 
procesos.  
- Sitio optimizado. Permite una carga más 
rápida de todos los contenidos.  

- Mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. (Facilita el SEO) 

Gracias a esto, se han obtenido buenos comentarios sobre la rapidez en consulta de eventos y 
actualización de información re levante.  
 
*Fuente Google Analytics 

 
Durante el año 2020 la página web recibió un tota l de 37.795 visitas. Estas visitas se distribuyeron 
entre 8.840 (85.1%) nuevos visitantes y 1.550 (14.9%) visitantes recurrentes.  
En Enero de 2020 se hizo una depuración de SEO ligada al cambio de dominio, que aunque se 
traduce en una reducción en las visitas totales a la página frente a 2019 (+70,000 visitas totales), 
asegura que las visitas estén mejor cua lificadas en cuanto a palabras de búsqueda re levantes para 
su contenido, para mejorar el posicionamiento de la página en motores de búsqueda.  
 

Top 5: Páginas más visitadas en la web en el 2020 según Google Analytics: 
Página Número de 

visitas 
Comentarios 

Índex o inicio  11.512 Es el más alto, porque es donde se 
encuentra la información destacada 
de nuestra página (Rotador con 
eventos, noticias destacadas, agenda 
del evento, etc.) 

ACRIP TV- Webinars 
Premium (Lanzamiento 
2020)  

2.552 En esta sección se encuentran 
alojadas las grabaciones de nuestros 
webinars donde los afiliados deben 
ingresar con su usuario y contraseña 
para ver el materia l  
 



 
 

   

 

Boletines 
(Lanzamiento 2020)  

950 Sección donde se encuentran todos 
los boletines informat ivos 
(#AcripDeTuLado) 

Users/ usuario y 
contraseña  

701 Sección donde los afiliados se 
loguean con su usuario y contraseña  

ACRIP TV- Webinars 
públicos 
(Lanzamiento 2020)  
  

617 En esta opción de ACRIP Tv se 
encuentran las grabaciones que no 
requieren usuario y contraseña.  

 
RENOVACION REDES SOCIALES 

Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales en cuanto a la visibilidad y posicionamiento 
de las organizaciones, se desarrolló una estrategia de marketing digital, 
para ACRIP Bogotá y Cundinamarca con el objetivo generar una mayor interacción con e l público 
objetivo, crecer la comunidad y generar mayor tráfico a la página web, para lo cual se desarrollaron 
las siguientes acciones: 

- Diagnóstico del estado del ecosistema digital para su fortalecimiento. 
- Definición de redes sociales claves, canales e indicadores. 
- Diseño y desarrollo de un plan de acción que contempló la definición de atributos de marca, 

mensajes claves a comunicar y una parrilla de contenidos para las publicaciones a realizar, 
posicionando secciones como: #AcripDeTuLado, #RecomendadoAcrip #AcripTV.  

- Generación de material didáctico como videos e infografías para generar una mayor interacción con 
la audiencia.  

En el siguiente cuadro se evidencia el comportamiento de las redes sociales que más 
redireccionaron visitas a la página web de la asociación:  

 
LinkedIn nuestra red social con mayor crecimiento  
En todas nuestras redes socia les vigentes; LinkedIn, Facebook y Tw itter, tuvimos un crecimiento, 
siendo LinkedIn, la red profesional por excelencia, la de mayor incremento en seguidores con un 
147% en e l 2020.   
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BOLETIN  #AcripDeSuLado 

 
Este formato lo desarrollamos a part ir de la coyuntura 
Covid-19, con e l fin de brindar un acompañamiento 
cercano y efectivo a nuestra comunidad con información 
de primera mano re lacionada con el tema. A través de los 
meses este formato se ha ido enriqueciendo con 
diferentes secciones que no solo brindan información con 
respecto al Covid-19, sino con contenidos que aportan a  
la gestión de líderes y áreas de Gestión Humana.  Desde 
Abril 2 que comenzó este formato, se enviaron 42 
Boletines hasta el cierre de l año. 
Consejo del día: Cápsula en video donde un líder de  
Talento Humano brinda una recomendación con respecto 
a la gestión de l capital humano.  
Noticias destacadas:  Noticias de actualidad a nive l 
internaciona l y naciona l.  
Muro de aliados: Publicación de investigaciones, 
artículos, webinars de a liados.  
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Sondeo de la semana: Sondeo de opinión para conocer y compart ir la percepción de los líderes de 
Gestión Humana sobre los temas del momento.  Se comparten resultados de l sondeo 
semanalmente.  
 

ESTRATEGIA DIGITAL GRANDES FORMATOS 

Cumbre Laboral 2020 

Para este evento de gran formato con 
enfoque estrictamente jurídico, donde 
tuvimos la participación de más de 300 
asistentes se realizaron las siguientes 
acciones de comunicación:  

- Rediseño del logo: Cambio de fuente y 
de color para proyectar una imagen más 
moderna y fresca.  

- Diseño de Landing page: Más de  
10 .000 visitas (Fecha de lanzamiento 17 
de julio - Periodo calculado al 10 de 
septiembre) 

- Campañas de mailing con contenido multimedia: Más de 20.000 personas impactadas.  
- Campañas redes sociales (Facebook, LinkedIn y Twitter): Mix campañas orgánicas y pagas. Más de 

61.000 Personas alcanzadas y más de 1.700 clics a la landing page del evento. 
- Diseño y desarrollo de manual de descarga (Digital y tutorial multimedia)  
- Diseño y apoyo en la construcción de la propuesta comercial (patrocinios)  
- Campañas mensajes de texto: Más de 350 afiliados impactados.  

i-Talent 1.0 

Para este evento en su primera versión, 
participaron más de 300 asistentes y se realizaron 
las siguientes acciones de comunicación:  

- Diseño del logo: Teniendo en cuenta el 
enfoque del evento se diseñó la imagen y look 
and feel del evento, con un enfoque hacía la 
innovación y la tecnología. 

- Diseño de Landing page: Más de 5.000 visitas 
(Fecha de lanzamiento 7 de octubre - Periodo 
calculado al 20 de noviembre) 

- Campañas de mailing con contenido 
multimedia: Más de 20.000 personas 
impactadas.  

- Campañas redes sociales (Facebook, LinkedIn y Twitter): Mix campañas orgánicas y pagas. Más de 
80.000 Personas alcanzadas y más de 1.400 clics a la landing page del evento. 

- Diseño y desarrollo de manual de descarga (Digital y tutorial multimedia)  
- Diseño y apoyo en la construcción de la propuesta comercial (patrocinios)  
- Campañas mensajes de texto: Más de 350 afiliados impactados.  

 
 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

Evento presencial: Día del Ejecutivo de Gestión Humana  

Para este evento de gran reconocimiento por la 
comunidad de Gestión Humana, donde 
tuvimos la participación de más de 300 
asistentes de manera presencial, se realizaron 
las siguientes acciones de comunicación:  
- Diseño de Landing page: Más de 3.000 
visitas (Fecha de lanzamiento 14 de diciembre de 
2019 - Periodo calculado al 5 de febrero 2020) 
- Campañas de mailing: Más de 10.000 
personas impactadas.  
- Campañas redes sociales (Facebook, 
LinkedIn y Twitter): Mix campañas orgánicas y 
pagas. Más de 50.000 Personas alcanzadas.  
- Diseño y apoyo en la construcción de la 
propuesta comercial (patrocinios) 

Mayor visibilidad en medios de comunicación - Free Press 

 
ACRIP Bogotá y Cundinamarca ha logrado tener 
visibilidad en los medios principa les con temas de 
negocios, gestión humana, eventos académicos, 
entrevistas e información de interés organizacional.  
 
Al cuantificar el número de publicación      es a 
precios del mercado, los registros de ACRIP, en 
medios de comunicación tuvieron un valor 
aproximado de $140.268.917, con un total de 49 
publicaciones y más de 14 millones de personas 
impactadas, lo que indica que la Asociación no ha 
tenido que destinar recursos económicos en pauta 
publicitaria y ha logrado registrar en los medios más 
importantes de l país.  



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
Acciones adicionales: 

- Diseño y promoción de certificaciones como CoreWoman y 
HRCI en el mes de diciembre del 2020. (En curso) 
 

- Promoción de nuevas alianzas y beneficios ACRIP.  

 
-  Lanzamiento nueva oferta de valor ACRIP. Creación de 

material multimedia, campaña de mailing, y realización de 
evento.  

 
 
 
 
 
 

- Desarrollo Manual de Marca ACRIP Bogotá y Cundinamarca. Indicaciones del uso y manejo de 
marca, definición de paleta de colores y fuentes.  

- Diseño brochure/  Rediseño y actualización presentación comercial. Material comercial con la 
imagen alineada al nuevo look and feel de ACRIP. 

VI. Gestión Comercial Patrocinios 
Día del Ejecutivo de Gestión Humana 2020 

Febrero 5 – Hotel Grand Hyatt 

Empresas Patrocinadoras: 30 

-  Compensar                               - Protección                         
-  Talenta 360                                - Spira 
-  Digital Ware                              - Meta4 
-  SQL Software                           - Heinsohn HGS                                                                       
-  Cafam                                       - Theline Group             
-  Fincomercio                               - Ito Software     
-  Kincentric                                  - Visión2Cloud                               
-  Aden                                          - Prime Business 
-  Céntrica                                    - EF Educación Internacional                              

-  Big Pass                                     - Colmena Seguros 

-  Famisanar                                   - Baker y McKenzie 

-  Nueva EPS                                  - Universidad del Rosario 

-  Sinergy & Lowells                        - CRM Psicología Organizacional 

-  Coningles                                     - Bogotá Business English 

-  Sura                                              - OCC Solutions                          

Total Patrocinios: $ 254.500.000 

Foros de Gestión Humana 



 
 

   

 

Número de Foros: 11 Todo el año - Virtual 

Empresa patrocinadora: 1 Digital Ware  

Patrocinio: $ 30.000.000 

Cumbre Laboral 

Septiembre 9 y 10 – Evento virtual 

Empresas patrocinadoras: 16 

- Godoy Córdoba Abogados - Baker y McKenzie 
- Compensar   - Posse Herrera Ruiz 
- LHH    - Grupo Logis 
- Nueva EPS   - Protección 
- Cortés, Romero y Asociados - Novasoft                 
- Chapman & Asociados  - Colmena Seguros 
- Cafam    - Sinergy & Lowells  
- Heinsohn HGS   - Softland 

Total patrocinios: $ 56.150.000 

      

 

 

 

 

 

i-Talent 1.0  

Noviembre 19 y 20 – Evento virtual 

Empresas patrocinadoras: 9 

- Colsubsidio   - Universidad Eafit 
- Salud Total EPS-S  - Aden - Alta Dirección 
- Outsourcing                               - Wework 
- Talenta 365 – Magneto           - Digital Ware 
-  Proa Consulting                           

 

Total patrocinios: $ 36.500.000 

 

Webinar Académicos 

Empresas patrocinadoras: 2 

- Famisanar                    
- Cafam 

13 Webinars Patrocinados (aprox. 11% de la Agenda)                                                                                                                                 

Total patrocinios: $ 12.000.000 

 

Webinars de Soluciones 

Empresas patrocinadoras: 3 



 
 

   

 

- 1Doc3 

- Cafam 

- Enconcreto – Matisa  

6 Webinars Patrocinados (aprox. 5% de la Agenda) 

Total patrocinios: $ 18.000.000 

 

VII. Gestión Afiliaciones ACRIP 
 

AFILIACIONES 

En 2020 se da comienza a una nueva estrategia comercial de afiliaciones, en el que por un lado se desarrolla 
nuevo  material comercial más claro y completo para presentar la oferta de valor, y por el otro se recluta 
una gerente comercial exclusivamente para la búsqueda de nuevas afiliaciones, y se ve cimentado sobre la 
segmentación de bases de datos de prospectos, el seguimiento adecuado mediante la adopción de un CRM,  
y un apoyo activo en campañas de marketing desde el área de comunicaciones. Estas acciones empiezan a 
generar a finales del primer trimestre un funnel de ventas significativo de diversas organizaciones que no 
tenían conocimiento previo de ACRIP y que manifiestan interés inicial en afiliarse a la Asociación, y se tiene 
como un objetivo de este primer año de la nueva estrategia conseguir 80 nuevas afiliaciones empresariales, 
lo que representaría un incremento del 42% sobre la tasa de nuevas afiliaciones del 2019. 

 

 

 

 

 

Desafortunadamente, ese impulso y perspectivas iniciales, se ven interrumpidas y afectadas 
significativamente por la coyuntura económica causada por la pandemia de Covid-19, que conlleva a muchas 
organizaciones a reducir sus gastos a los mínimos fundamentales, conllevando a que gran parte de estos 
prospectos indiquen que posponen su decisión para el 2021, cuando esperen tener mejor claridad y menor 
incertidumbre sobre el panorama económico. Aún así, se mantiene la actividad comercial incrementando 
permanente el pipeline de prospectos, con la expectat iva que ante la reactivación económica esperada en 
2021, se cosechen los resultados de esta prospectación activa, y se evidencie un crecimiento en nuevos 
afiliados. Es de resaltar que, dada esta actividad, se logran en todo caso 46 Nuevas afiliaciones (33 
empresariales y 13 individuales) durante 2020, que no es un número muy lejano de las afiliaciones históricas 
(51 en 2018 y 56 en 2019), lo que, bajo un contexto de grave crisis económica, representa una evidencia 
que la nueva estrategia logró al menos mitigar en cierta media los impactos económicos que hubieran 
podido causarse de no tenerse una actividad comercial más agresiva.  

Desafortunadamente, esta misma crisis conllevó a que un número significativo de  empresas afiliadas, 112, 
tomaran la decisión de suspender su afiliación durante 2020, justamente por verse obligadas a reducir 
gastos en todos los rubros no críticos. En las encuestas de salida, la gran mayoría, 77 de estas 112, es decir 
el 69%, indica que su motivo de desafiliación se debe exclusivamente a la coyuntural debido a la crisis 
económica, y no a haber perdido su interés en continuar en la Asociación, y que su intención en retomar su 
afiliación en 2021, dado que las circunstancias económicas lo permitan.  

Es imposible conocer cual hubiera sido el comportamiento de las desafiliaciones si no se hubiera dado la 
coyuntura económica, ya que los estudios de percepción evidencian que la oferta de valor de la Asociación 
se siente mejorada, y que es posible todas las acciones que se llevaron a cabo durante 2020 en este sentido 
hayan evitado un índice de desafiliación aún mayor.  Es evidente la crisis económica tiene un impacto en las 



 
 

   

 

empresas afiliadas, y que inclusive cuando el área de talento humano tenga el interés e intención de 
mantener su afiliación, hay recortes ordenados desde las áreas financieras que no tienen lugar a 
contestación (así ha sido manifestado por varias de las empresas desafiliadas). 

Ahora bien, entendiéndose esto es un período coyuntural, se toma la decisión de seguir fortaleciendo la 
estrategia comercial, evaluando los resultados que se den durante el primer semestre de 2021 frente a 
nuevas afiliaciones y desafiliaciones, así como reafiliaciones sobre aquellos desafiliados en 2020, como el 
punto de medida de determinar y validar que esta estrategia esté teniendo un impacto significativo y que 
esté dirigiendo hacia retomar una curva de crecimiento en afiliados. 

Es por eso también que se determina, para 2021, solicitar a los afiliados confirmar su renovación durante 
los primeros meses del mes, y ser más rigurosos en este proceso, para poder entender tempranamente cual 
será el posicionamiento económico de la Asociación para este año, y por ende ajustar su presupuesto a 
estas realidades. 

 

 

 

 

 

El resultado neto entre afiliaciones y desafiliaciones es de -66, cerrándose el 2020 con un total de 441 
afiliaciones, 421 de estas empresariales, y 22 individuales. 

 



 
 

   

 

 

 

Integración  de empresas de alcance nacional basadas  en regiones sin presencia actual de un 
capítulo de ACRIP 

A partir de 2020, apalancados en la virtualización de buena parte de los servicios de la Asociación, y en el 
interés manifestado por algunas importantes empresas fuera Bogotá y Cundinamarca sin Capitulo sede de 
ACRIP, se empieza a hacer una invitación a compañías interesadas, muchas de ellas con sus sucursales en 
Bogotá ya afiliadas, a acercarse y hacer parte activa de la Asociación, con el objetivo de empezar a construir 
y consolidar una comunidad de talento que de alcance y servicio a regiones que no tienen esta  
representación. En este proceso, se destacan al momento importantes empresas como Grupo Sura, la 
Cámara de Comercio de Medellín, Grupo Bios, Celsia, Familia, entre otras, que  se han vinculado a la 
Asociación, así como se establece una comunicación y relación más directa desde esta con líderes de 
compañías que ya estaban afiliadas a ACRIP Bogotá tales como Bancolombia, Grupo Éxito y Protección, entre  
otras. 

VIII. Alianzas 
 

La Asociación busca permanentemente hacer alianzas con empresas y organizaciones que puedan generarle 
alto valor a los afiliados. 2020 fue un año particularmente activo en el establecimiento de nuevas alianzas 
estratégica y convenios de colaboración que se espera traigan gran impacto y apreciación de valor para los 
afiliados. 

 

 

 

 

 

Estas siguientes alianzas, de las que la comunidad de afiliados ya conoce sus beneficios, se mantienen, 
estando vigentes en 2019: 

x GetAbstract: resúmenes de libros seleccionados  sin costo para el afiliado.  
x Deloitte: acceso y distribución de estudios. Participación en Encuesta 
x WOBI: Contenidos virtuales curados de acceso al afiliado 
x Gallup: Reportes de Investigación 

Durante 2020, se destacan las siguientes nuevas alianzas principales que se desarrollaron y concretaron 
durante el año: 



 
 

   

 

 

HRCI – Human Resources Certification Institute 

Es  la organización global de certificación en conocimientos de profesionales de gestión humana más 
reconocida. En el marco de la Alianza, ACRIP es el aliado exclusivo en Colombia para promover los programas 
de certificación, con precios preferenciales para el mercado tanto en los fees de los exámenes como en los 
cursos de formación hacia estos proveídos por la organización 2MP de España. ACRIP además ofrece un 
descuento adicional en ambos servicios para sus afiliados. En este acuerdo, es más conveniente 
económicamente a cualquier profesional de talento humano que quiera certificarse HRCI, hacerlo a través 
de ACRIP, que directamente en HRCI. 

 

DCH es la mayor asociación internacional de directivos de capital humano. Su público objetivo son 
exclusivamente las cabezas de gestión humana de grandes empresas en cada país donde participan.  El 
marco del convenio de colaboración con ACRIP, involucra que cualquier director o gerente de gestión 
humana, sin importar el tamaño de su empresa, que afilie a su organización a ACRIP, puede vincularse 
automáticamente como afiliado de DCH, sin necesidad de pasar por su proceso de admisión. Esto permite 
a directivos de empresas medianas y pequeñas en Colombia, que usualmente no podrían participar de esta 
comunidad internacional, el hacer parte de ella como beneficio de su afiliación a ACRIP.   A su vez, DCH 
comparte con ACRIP diversas actividades y servicios académicos de alcance global, y acceso a su red de  
directivos de talento para vincularlos a nuestra agenda académica, y , para eventos de ACRIP que puedan 
tener un alcance regional o internacional, puede servir de canal de difusión hacia su comunidad.  

 

ATD es la Asociación Profesional en Desarrollo de Talento más reconocida a nivel global.  A partir de esta 
alianza, desde 2021 ACRIP Bogotá es el canal de difusión de los eventos internacionales de ATD para el país, 
otorgando a sus afiliados precios preferenciales iguales a los  de asociados a la ATD directamente, 
incluyendo el ATD Summit Latam, evento que  comienza en 2021 de alcance regional. Además de esto, se 
accede a un pool de expertos conferencistas internacional en temas de desarrollo de talento, formación y 
aprendizaje,  para vincular en la agenda académica de ACRIP, y se pueden ofrecer a través de ACRIP, a 
precios de reventa con beneficio económico para la Asociación, los diferentes programas de formación y 
certificación que tiene la ATD alrededor de su temática. 

 

 

 

 

 

Siendo el DFP la entidad del estado a cargo de todo lo que tiene que ver con empleo en el sector público, 
incluyendo el seguimiento y estándares hacia todas las áreas de recursos humanos de empresas estatales 



 
 

   

 

de carácter estatal y regional,  el convenio de colaboración con ACRIP busca conectar en comunidad de  
conocimiento los expertos de gestión humano de los sectores público y privado, para compartir prácticas, 
conocer sus retos, y generar colaboración. A su vez, e l Departamento de la Función Pública comunicará a 
todas las entidades públicas a nivel nacional la opción de afiliarse a ACRIP a una tarifa preferencial, esto 
ligado al objetivo de crecimiento de la Asociación, y a su misión de generar impacto país. En el marco de la 
alianza, se realizaran eventos conjuntos, y se contará con el apoyo de directivos del sector público en las 
agendas académicas que se consideren, así como se apoyaran desde ACRIP eventos propios del DFP ligados 
a temas de Gestion Humana. 

 

 

CoreWoman es una organización internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la formación y 
promoción en políticas y estrategias de equidad de género. En el marco de esta alianza, se establece un 
programa de certificación en Equidad de Género proveído por CoreWoman en un esquema de utilidades 
compartidas,  siendo ACRIP el canal exclusivo de comercialización para Colombia de dicho programa. 

 

 

El Foro de Presidentes es una asociación de líderes empresariales y presidentes de empresas de alto 
reconocimiento. La alianza de colaboración, busca espacios de sinergia entre las dos asociaciones, en esa 
conexión estratégica necesaria hoy en día entre el líder de gestión humana y el mas alto directivo de una  
organización. Como primer resultado de esta alianza están los Encuentros de Talento y Estrategia, y el 
objetivo a 2021 es incrementar la colaboración en eventos y actividades conjuntas que conecten las dos 
visiones. 

 

 

El Kiosko digital de revistas más importante de Latinoámerica, con más de 100 reconocidas revistas de 
diferentes temas disponibles para lectura en formato digital . A través de este convenio, la cabeza de 
afiliación frente ACRIP, puede acceder, a través de la sección segura de la pagina web de ACRIP reservada 
para usuarios,  a todas las revistas que ofrecen, sin costo alguno. También, puede acceder a un precio 
preferencial como afiliado a ACRIP, en caso que quiera incorporar un programa corporativo para dar acceso 
a sus colaboradores a este contenido. 

Además se  desarrollaron otras alianzas y convenios de colaboración de diferente alcance, algunos 
provisionales y otros permanentes y que vienen siendo comunicados y/o publicados en el webiste de ACRIP 
o en el Boletín de Noticias,   con organizaciones como RBL Group, Susurradores.com, Vansa, RankingPAR, 
Fundación MasFamilia, Rappi,  Accenture y Torre. 

 



 
 

   

 

IX. Gestión Financiera 
 

Durante el año 2020, ante un contexto económico muy complejo, la Asociación realizo una gestión 
financiera que permitió ser sostenible y cumplir con los compromisos con sus proveedores y 
trabajadores. Bajo auditorias por parte de la revisoría fiscal, se verifico y garantizó una gestión 
transparente y adecuada del manejo de los recursos financieros. 

 

Fue un año de muchos desafíos, que afectaron la gestión financiera de la Asociación generando un 
cambio en la estrategia operacional que se tenía en curso, por ello fue necesario ajustar el 
presupuesto general del año. A pesar de las acciones y estrategias puestas en marcha para hacer 
frente al momento coyuntural que se vive actualmente, los ingresos por ventas se vieron afectados 
a la baja y aunque el costo de ventas también cayo, los gastos fijos, que se habían incrementado con 
la potencialización del equipo humano para el nuevo plan estratégico,  se mantuvieron constantes 
durante el año, generando una perdida al final del año de Noventa y un millones doscientos 
dieciocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ($91.218.479). Es importante destacar que 
fueron utilizados los excedentes en materia de reinversión aprobados en la pasada Asamblea y con 
ello se pudo apalancar la estrategia en materia de conferencistas, nuevos espacios tecnológicos y 
nuevos formatos en eventos, logrando así no solo mantener, sino incrementar significativamente la 
oferta de valor que como asociación llevamos a cada uno de los afiliados, confiando que esto se 
verá reflejado en resultados diferentes en 2021 cuando la reactivación económica esperada conlleve 
la estabilización de las afiliaciones. En todo caso, el objetivo es monitorear el comportamiento de 
afiliaciones durante el primer cuatrimestre del año, para de acuerdo a este definir ajustes al plan y 
presupuesto, de no cumplirse las expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estado de resultados del año 2020 es 

31 de Diciem bre de 2020

Reinversion Utilidades año 2017              142.886.913 

  *Soluciones Tecnologicas para 
conferencias virtuales

                120.646.913 

  *Eventos (cumbre laboral-Italent-
perspectivas economicas)

                  22.240.000 

Reinversion Utilidades año 2017 
(Cifra Control por reinversion en 
activos fijos)
  *Equipos Tecnologicos para 
conferencias virtuales

                  10.638.272 



 
 

   

 

Bono Ordinario VALOR
BANCO OCCIDENTE 500.000.000$              

SURAMERICANA 350.000.000$              

TOTAL 850.000.000$ 

Inversión Ultraserfinco

 

Las inversiones que tiene la Asociación al cierre de 2020 son: 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en materia de Inversiones se cancelaron los dos (2) CDT que se tenían 
con vencimiento año 2020 por las bajas tasas de interés que los Bancos ofertaron y se llevaron al 
fondo de Liquidez de Ultraserfinco, esto con el ánimo de tener el disponible para reinvertir en 
nuevos papeles que garantizaran una buena utilidad, sin embargo durante el año 2020 el mercado 
de valores no permitió encontrar Títulos atractivos en los que se pudiera reinvertir, pues las tasas 
de interés siempre estuvieron muy por debajo de lo que se venía trabajando. El dinero se encuentra 
en el fondo de liquidez de Ultraserfinco por valor de $1.168.622.003. 

El detalle de la gestión financiera, se reflejada en los estados financieros de ACRIP. 

Proceso Judicial – Rafael Higuera 

No había sido posible avanzar en el proceso Judicial ejecutivo hipotecario en contra de Rafael 
Higuera ex funcionario de ACRIP desde el pasado Diciembre de 2019, pues por la coyuntura por 
emergencia sanitaria las actividades de la rama judicial se vieron importantemente afectadas, 
retomando de nuevo el caso en el mes de Septiembre de 2020. Para el mes de Diciembre de 2020 
el Juzgado 001 Municipal promiscuo de  Nocaima (Cundinamarca) fijo fecha para llevarse a cabo la 
diligencia de secuestro del inmueble llamado “Aquí es” sobre el cual se lleva el proceso hipotecario, 
donde el día 16 de Diciembre fue realizado en conjunto con el Abogado apoderado de ACRIP, 
funcionarios por parte del Juzgado de Nocaima, el Director Administrativo de ACRIP y funcionario 
de la empresa TRANSLUGON quien queda a cargo del inmueble para los próximos pasos: 

x Traslado de documentos y soportes al Juzgado Cuarto en Bogotá 
x Presentación de liquidación del crédito más intereses moratorios por parte de ACRIP 
x Presentación del avalúo del inmueble para solicitud de Remate 
x Fijación de fecha por parte del Juzgado para el remate  

Esperamos para el año 2021 ya cerrar este proceso, sujetos a los tiempos correspondientes del 
proceso judicial,  y hacer así recuperación de los fondos objetivo de esta acción judicial. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

X. Comités asesores 
 

Es muy importante para ACRIP Bogotá resaltar la labor que vienen desarrollado los dos comités que 
brindan su asesoría y orientan su oferta académica, son estos el comité jurídico y el académico. El 
trabajo mensual que hacen estos comités fijan el norte para que los contenidos de los eventos que 
se desarrollen, sean pertinentes y vayan de la mano de las tendencias, buenas prácticas y cambios 
en la legislación de la labor de la comunidad. 

Vale la pena resaltar que la junta directiva decidió que en cada uno de los comités asista alguno de 
sus miembros, ya que ellos representan un canal efectivo de comunicación. Los comités en 2020 
estuvieron conformado por: 

Comité Jurídico 2020: 

Juan Carlos Alvarez – Telefónica Colombia – Junta ACRIP 

Gladys Vega – Junta ACRIP 

Catalina Santos – Brigard & Urrutia 

Isabella Gandini – Deloitte  

Carlos Hernán Godoy – Godoy Córdoba Abogados 

Juan Pablo López – López y Asociados 

Patricia Vergara – Gómez Pinzón Abogados 

Claudia Liévano – Álvarez Liévano Laserna Abogados 

Carlos Álvarez - Álvarez Liévano Laserna Abogados 

Alejandro Castellanos – Lopez y Asociados 

José Roberto Herrera – Herrera Laboralistas 

Tatiana Garcés – Baker McKenzie 

Claudia Wilches – Ecopetrol 

Santiago Gómez – Abogado independiente 

Jorge Enrique Triana – Abogado independiente 

Alfredo Cotes – Consultor independiente en Capital Humano 

Carolina Camacho – Posse Herrera Ruiz 

Fabián Ignacio Hernández – Hernández y Asociados 

Felipe Álvarez - Álvarez Liévano Laserna Abogados 

Charles Chapman – Chapman y Asociados 

Catalina Romero – Cortés Romero y Asociados 



 
 

   

 

Jose Luis Cortés – Colegio de Abogados del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Académico 2020: 

Debra Mckinney - Independiente 

Sandra C. Jaramillo - Lee Hecht Harrison 

Hector Torres – Lee Hecht Harrison 

Camilo Escobar - Independiente 

Livi Betancur - Grupo Bolívar  

Ciro Pérez - Change Américas 

Karén Copete Borras – GEB 

Germán Paris - P&B y Junta Directiva Acrip 

Juan Fernando Dávila Sarmiento – The Line Group  

Katarina Steinwachs – Siemens 

Carolina Astaiza – Grupo Sancho 

Tatiana Velez – CEIPA 

Alfredo Peñaloza – Independiente 

Lorena Poveda – Independiente 

Para finalizar, quiero agradecer la presencia de las empresas asistentes y les reitero nuestro 
compromiso para continuar con los objetivos que nos hemos trazado desde la junta directiva, los 
cuales están orientados a generar cada vez más valor a la gestión de nuestra comunidad y 
profesionalizar nuestra gestión. 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

GLADYS HELENA VEGA VALENCIA 

Presidente Junta Directiva  

ACRIP Bogotá y Cundinamarca 



 
 

   

 

 

NOTA: "El presente informe de gestión tiene en cuenta la ley 603 de 2000 referente a derechos 
de autor y propiedad intelectual” 

Antes de continuar, la señora Gladys Vega explica la estrategia propuesta y los lineamientos 
generales con los que ACRIP Bogotá y Cundinamarca trabajara con la comunidad durante el periodo 
en curso y los venideros, los cuales se espera que impacten positivamente la gestión de la 
Asociación, explica la estrategia y plan de trabajo que se seguirá desde el aspecto Académico, 
Tecnológico, Financiero, Comercial y de Mercadeo. 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 

 

Gladys Vega le da paso a la señora Angélica Antolinez actual contadora de ACRIP Bogotá y 
Cundinamarca y  en representación de Lozada and Partners, hace la presentación de los estados 
financieros de la asociación. 

Angélica hace la presentación de los estados financieros 2020 comparativos con el año 2019, dando 
explicación de las cuentas más relevantes y en las cuales se refleja la situación financiera de la 
Asociación, durante la presentación el estado de pérdidas y ganancias, comenta que se tuvo una 
perdida al final del año de Noventa y un millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y 
nueve pesos ($91.218.479). lo cual hace referencia a los gastos incurridos por la Asociación para su 
normal funcionamiento, pues frente a los ingresos versus el año 2020 fueron muy similares. 

Antes de cerrar el informe de estados financieros, la contadora Angélica Antolinez pregunta a la 
Asamblea si se tiene alguna pregunta, y no se tienen preguntas, menciona además que los estados 
financieros se encuentran debidamente auditados y disponibles por si alguien requiere hacer 
consultas. 

7. Informe del revisor fiscal 

Se da paso a la señora Luz Dary Zuleta actual revisora f iscal de ACRIP quien asiste a la Asamblea de 
forma virtual y en representación de la firma auditora Kreston lee a los asistentes el dictamen de 
revisoría fiscal, donde comenta que según las pruebas, revisiones y auditorías realizadas en el año 
2020, la Asociación cumple a cabalidad con todas les responsabilidades en materia Fiscal, Impositivo 
y empleador, encontrando todos los registros financieros y contables acorde a las normas contables 
y fiscales de ley. Proyecta en su presentación a los asistentes los métodos de auditorías realizadas 
durante el año a los procesos y procedimientos de ACRIP Bogotá y Cundinamarca para garantizar 
una muestra amplia y suficiente que les den argumentos y pruebas de valor como revisores fiscales 
para  emitir su concepto, el cual es favorable y resalta los buenos resultados encontrados auditoria 
tras auditoria. Una vez termina su presentación, pregunta si existen inquietudes en la Asamblea, no 
surgen preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 

 

Una vez terminada la intervención por parte de la revisoría fiscal, Gladys Vega pide la aprobación de 
los estados financieros por medio de la plataforma virtual.  Los estados financieros son aprobados, 
sobre un total de 54 votos emitidos, con el 100% de votos “SI aprueba”. 

 

9. Proyecto de reinversión de excedentes año 2017 Y 2018  
 



 
 

   

 

Gladys Vegada otorga la palabra al señor Mario Plata para continuar con el siguiente punto del orden 
del día y muestra a la Asamblea la ejecución de excedentes año 2020 y  la propuesta de la reinversión 
de los excedentes año 2017 para el periodo 2021 así:  

Ejecución de excedentes año 2020 

 

 

Propuesta de la reinversión de los excedentes año 2017 para el periodo 2021 

 

 

 

Se pregunta por parte del afiliado independiente Camilo Escobar cual saldo quería remanente de 
Excedentes después de esta ejecución, a lo que Mario Plata responde que no habría más 
excedentes, la ejecución propuesta para 2021 ya involucra el total del monto disponible.  

Se somete a aprobación la propuesta de reinversión en 2021  de los excedentes año 2017/2018, lo 
cual es aprobado por la Asamblea, sobre un total de 57 votos emitidos, con el 100% de votos “SI 
Aprueba”. 

Para el año 2020 no se generaron excedentes, por lo tanto no hay valor para reinvertir. 

 

 

 

 

 

10. Aprobación de propuesta y elección de revisor fiscal periodo 2021-2023 
 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
DESTINACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

PERMANENTE O REINVERSIÓN 
MONTO DE LA ASIGNACIÓN 

PERMANENTE

2020
Soluciones Tecnologicas para conferencias 

virtua les
120.646.913$                                     

2020
Eventos (cumbre laboral-Italent-perspectivas 

economicas)
22.240.000$                                       

2020
Equipos Tecnologicos para conferencias 

virtua les
10.638.272$                                       

153.525.185$                                     

ASIGNACIONES PERMANENTES

TOTAL REINVERSIÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN 
DESTINACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

PERMANENTE O REINVERSIÓN 
MONTO DE LA ASIGNACIÓN 

PERMANENTE

2021 Investigaciones y Publ icaciones 86.597.916$                                       

2021 Eventos / Conferencistas / Soluciones 
Conferencias Virtua les

65.350.000$                                       

151.947.916$                                     

ASIGNACIONES PERMANENTES

TOTAL REINVERSIÓN



 
 

   

 

Se presentan a la Asamblea los postulados y sus propuestas para revisor fiscal en el periodo 2021 -
2022 así: 
 
 

 
 
 

El señor Mario Plata expone las propuestas de forma resumida de los postulados a ser revisor fiscal, 
así como el valor por honorarios mensual. 

Se pregunta por parte del afiliado Camilo Escobar que cual era el valor que se venía pagando a 
Kreston en 2020, a lo cual Mario Plata responde que es el mismo valor propuesto para el 2021, 
excepto por el aumento del IPC aplicado en la nueva propuesta sobre el valor del año 2020. 

Se somete a votación la selección de revisores fiscales para 2021 por parte de la Asamblea, la cual 
escoge a la firma Kreston, con 42 votos sobre un total de 50 votos emitidos.  La firma Global JF 
Auditores recibe 5 votos, la firma Asesores Asociados 4 votos, y la firma Tributar 0 votos. Queda 
entonces aprobada la continuación de la firma Kreston como revisores fiscales para el período 2021.  

 

11. Presentación de las planchas para Junta Directiva 2021-2023 
 

La señora Gladys Vega hace la presentación de la única plancha postulada para Junta Directiva 
periodo 2021 – 2023 así: 
 

Firma Servicios
Valor 

Honorarios
IVA

Total 
Mes

KRESTON

*Audi tori a Financi era y de  Impuestos
*Audi tori a Legal

*Audi tori a de  Informatica
*Revision y Firma de  impuestos

1.200.421$           228.080$       1.428.501$ 

GLOBAL JF 
AUDITORES

*Auditori a Financiera 
*Audi tori a Administrativa y Control Interno

*Audi tori a de Cumpl imi ento
*Revision y Firma de  impuestos
*Revision sistemas Informaticos

1.500.000$           285.000$       1.785.000$ 

TRIBUTAR

*Revision y Firma de  l as decl araciones de  
impuestos 

*Revision y Firma de Renta
*Audi tori a Financi era y contabi l idad

*Revision y Audi tori a Procedimi entos y 
procesos

2.089.609$           397.026$       2.486.635$ 

ASESORES 
ASOCIADOS

*Revision Estados financi eros
*Revision y Firma de Impuestos

*Audi tori a Financi era y contabi l idad
*Audi tori a Legal

910.000$               172.900$       1.082.900$ 



 
 

   

 

 
 
 

12. Elección Junta Directiva 
 

Se somete a aprobación la única plancha presentada, y la Asamblea la aprueba, con un total de 55 
votos, de los cuales   el 100% corresponden a “SI Aprueba”. 
 

13. Reforma estatutos Artículo 6- Afiliados honorarios.  
 

Gladys Vega hace la presentación del artículo 6º que se presenta para aprobación y da paso a Mario 
Plata para que explique el detalle de los cambios. Se hace la proyecta el cambio en estatutos así: 
 

 
 

14. Aprobación de la Reforma de estatutos del Artículo 6- Afiliados honorarios. 
 

Se somete a votación la reforma propuesta a los estatutos en el Artículo 6 – Afiliados honorarios, la 
cual es aprobada por la Asamblea con 98% de votos “SI Aprueba” sobre un total de 50 votos. 
 
Posterior a la votación le es otorgada la palabra al afiliado independiente Camilo Escobar quien 
pregunta si se le está quitando la potestad a la Asamblea para elegir miembros honorarios, a lo que 
Gladys Vega contesta que lo que se busca con esta aprobación es tener de  cerca a los expresidentes 
de ACRIP por considerarse muy importantes incluso para consultas o asesores de toda la estrategia 
para ACRIP desde la Junta Directiva, es por ello que se propone que la calidad de Expresidente 
otorgue de una vez el estatus de miembro honorario, pero que salvo esta excepción, sigue siendo 
la Asamblea quien confiere las Afiliaciones Honorarias. 
 

Estatutos Actuales Propuesta de Cambio

Articulo 6°: AFILIADOS HONORARIOS-Son Afi l iados Honorarios l as personas 
naturales que  por sus e je cutorias cie ntíf icas, técn icas, e ducacional es o 
admin istrativas ocupe n una destacada posición en e l  ámb ito nacional  y/o 
e n e l área de Gestión Humana y se hayan distinguido por sus servicios a l a 
asociación.  La ca lidad de Af i li ado Honorario será conf erida en Asamb le a 
Gene ral, por mayoría de  votos corresponde a l a Junta Directiva postul ar los 
candidatos.

Articulo 6°: AFILIADOS HONORARIOS-Son Afi l iados Honorarios l as personas 
naturales que  por sus e je cutorias científ icas, técn icas, e ducacional es o 
administrativas ocupe n una destacada posición en e l  ámb ito nacional  y/o 
e n e l área de Gestión Humana y se hayan distinguido por sus servicios a l a 
asociación.  La cal idad de Af i li ado Honorario será conf erida en Asamb lea 
Gene ral, por mayoría de votos corresponde a la Junta Dire ctiva postul ar los 
candidatos. Así mismo serán Afiliados Honorarios las personas que se 
hayan desempeñado en la Presidencia de ACRIP y que hayan tenido un 
desempeño favorable, sin que deban ser aceptados de esta manera por 
parte de la Asamblea de Afiliados.



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

15. Reforma estatutos Artículo 27- De la Junta Directiva. 
 

Mario Plata hace la presentación del detalle del cambio del artículo 27 – el señor Camilo Escobar 
pide la palabra y hace la pregunta que si los cambios propuestos se hacen de aquí en adelante y la 
fecha de cuando entraría en vigencia. Gladys Vega contesta que las aprobaciones entrarían a hacer 
vigencia inmediata, Mario Plata proyecta la reforma así: 
 

 
 

16. Aprobación de la Reforma de estatutos Artículo 27- De la Junta Directiva. 
 

Se someten a votación los cambios propuestos al Artículo 27, todos los cuales son aprobados con 
los siguientes resultados en la votación: 

- Modificación en el cuerpo principal del Artículo 27 – ampliación de Junta Directiva de 10 
miembros a 12 miembros – 96% vota “SI Aprueba” sobre un total de 56 votos emitidos 

- Modificación del Parágrafo Primero – ampliación cupo de miembros independientes del 
20% al 40% -  84% vota “SI Aprueba” sobre un total de 56 votos emitidos 

- Adición del Parágrafo Segundo – potestad de Junta para cambiar estatus de sus miembros -  
86% vota “SI Aprueba” sobre un total de 56 votos emit idos 

 

17. Proposiciones y varios 

Se abre el espacio para proposiciones y varios donde Gladys Vega menciona que con la aprobación 
de la reforma a estatutos a los artículos 6 y 27, por coherencia se necesitan generan ajustes 
adicionales  a otros artículos dentro de los estatutos, por, por lo que solicita poner a consideración 
de la asamblea dichos ajustes, para ello concede la palabra a Mario Plata quien proyecta la 
propuesta para la modificación del artículo 11 – Limitación de afiliados honorarios y hace la 
presentación del detalle así: 

Estatutos Actuales Propuesta de Cambio

ARTÍCULO 27. DE LA JUNTA DIRECTIVA- La Junta Dire ctiva estará inte grada  
por cinco afiliados principales con sus respectivos suplentes nominales.
Los mi embros de  l a Junta Directiva e jercerán sus funciones por un periodo 
de dos (2) años y podrán ser re e le gidos inde finidamente para periodos 
simil ares. Para su e le cción se apl icará e l sistema de mayoría de votos por 
p lanchas inscritas. Las pl anchas se  inscribirán ante e l Director Ejecutivo de  
l a Asoci ación, o qui en haga sus veces, hasta e l  me dio día de l  día hábil  
inmed iatamente  anterior a la f echa para l a primera convocatori a de  l a 
Asambl ea General, lo cual se informará en l a ci tación correspondi ente.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las planchas podrán tener hasta el 20% de 
Afiliados Independientes.

ARTÍCULO 27. DE LA JUNTA DIRECTIVA- La Junta Directiva estará integrada 
por doce (12) afiliados, seis (6) principales con sus respectivos seis (6) 
suplentes nominales.
Los mi embros de la Junta Directiva e jercerán sus funciones por un pe riodo 
de dos (2) años y podrán ser ree l egidos indef in idame nte para periodos 
simi l ares. Para su e l ección se  apl icará e l  sistema de  mayoría de  votos por 
pl anchas inscri tas. Las pl anchas se inscribirán ante e l  Director Ejecutivo de 
l a Asociación, o qu ien haga sus veces, hasta e l  medio día de l  d ía hábi l  
inmedi atamente anterior a l a f echa para la prime ra convocatori a de la 
Asambl ea General, lo cual  se informará en la citación correspondi ente .
PARÁGRAFO PRIMERO: Las planchas podrán tener hasta el 40% de 
Afiliados Independientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO:  La Junta Directiva tendrá la potestad de modificar 
el estatus de miembro por empresa a miembro independiente o 
viceversa, sin exceder el 40% de los miembros independientes de la Junta 
Directiva.



 
 

   

 

 

La modificación es sometida a aprobación,  y con el 88% de votos “SI Aprueba” sobre un total de 49 
votos emitidos, se aprueba eliminar el literal A del artículo 11. 

 

 

 

 

Continuando con proposiciones y varios, Mario Plata presenta la reforma al artículo 28 con el detalle 
sobre las condiciones para ser elegido miembro de junta directiva así: 

 

Se somete a votación por la Asamblea, la cual aprueba la reforma con el 93% de votos “SI Aprueba” 
sobre un total de 54 votos emitidos. 

Gladys Vega retoma la palabra y agradece a la Asamblea por su apoyo con estas modificaciones, que 
menciona serán de gran ayuda y apoyo en la gestión de ACRIP Bogotá y Cundinamarca desde su 
junta directiva. Paso seguido se dirige a la Asamblea referenciando que dada la aprobación del 
artículo 27 – Ampliación de junta directiva, pone a consideración las hojas de vida de los afiliados 
KAREN COPETE de la Empresa GEB Y FELIPE MONTOYA de grupo Éxito, para completar la actual junta 
directiva durante este periodo y completar los doce (12) miembros según artículos aprobados. 

 

Con el 96% de votos “SI Aprueba” sobre un total de 52 votos emitidos, se aprueba la incorporación 
en la junta directiva 2021-2023 de los señores  afiliados KAREN COPETE de la Empresa GEB Y FELIPE 
MONTOYA de Grupo Éxito. 

 

El señor Mario Plata comenta a la Asamblea que fueron enviadas por correo electrónico por parte 
del afiliado Camilo Escobar preguntas para ser respondidas en el marco de la Asamblea y que 
procede a responderlas: 

 

1.- Dentro de los estatutos de ACRIP están definidos los tipos de afiliación/ afiliados, con las nuevas 
categorías que se crearon este año, están deberían ser aprobadas por la Asamblea al ser un cambio 
de unos de los artículos de los estatutos? Mario Plata responde que estas nuevas categorías hace 

Estatutos Actuales Propuesta de Cambio
Articulo 11°. LIMITACIONES DE LOS AFILIADOS HONORARIOS. Son 
l imi taciones de  los Af i l i ados Honorarios.
a)Los afiliados honorarios no podran elegir ni ser elegidos para 
desempeñar cargos en la junta directiva 
b)No podrán representar a ningún af i li ado en l as reuniones de  l a 
Asambl e a.

Articulo 11°. LIMITACIONES DE LOS AFILIADOS HON ORARIOS. Son 
limi taciones de  los Af i l i ados Honorarios.
a) No podrán representar a ningún afiliado en las reuniones de la 
Asamblea.

Estatutos Actuales Propuesta de Cambio

Articulo 28: CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA.
A) Ser representante de una empresa asociada o ser afiliado 
independiente.
B) Estar a paz y salvo por todo concepto con la Asociación.

Articulo 28: CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA.
A) Ser representante de una empresa asociada, ser afiliado independiente 
o tener la condición de Afiliados Honorarios conforme al articulo 6° de los 
estatutos.
B) Estar a paz y salvo por todo concepto con la Asociación.



 
 

   

 

parte de la estrategia comercial de ACRIP y que la Junta Directiva por estatutos tiene la potestad de 
definir las cuotas para afiliados, por tanto no es correcto que esto involucre un cambio en los 
estatutos. Menciona además que es importante tener en cuenta que la calidad de afiliado no se está 
modificando y que se mantienen los mismos derechos y deberes. 

 

El señor Camilo Escobar pide la palabra y hace la propuesta de considerar una revisión y 
modificación amplia de los estatutos en el sentido de esquema de mayoría de votos en la Asamblea, 
disolución, ingreso y salida de afiliados y articulo 26, pues comenta que la última actualización se 
hizo en el año 2006 y que desde esa fecha no se han tenido cambios hasta la presente Asamblea, 
comenta que es importante realizar una actualización teniendo en cuenta el panorama actual,  para 
ello propone nombrar una comisión para revisión de estatutos o contratar un ente especializado 
para trabajar en la reforma de estatutos.  

 

 

 

 

 

 

Gladys Vega le responde proponiendo hacer una revisión durante el año 2021 de los estatutos y 
conformar la comisión para trabajar en esta actualización, Camilo Escobar propone hacer una 
asamblea extraordinaria en el Q3 del año 2021 para una revisión concreta de los cambios, a lo que  
Gladys Vega sugiere que primero se revise internamente este tema en ACRIP Bogotá y para finalizar 
el año se tendría una propuesta. Camilo Escobar reitera la importancia esta actualización y comunica 
su interés de hacer parte de esta comisión. 

 

Mario Plata retoma la palabra y continúa con las preguntas enviadas por el señor Camilo Escobar: 

 

2.- Cuál es el plan de compensación y beneficios de los empleados de ACRIP, de acuerdo con el 
mercado como están ubicados dentro del mercado? Gladys Vega responde que la compensación de 
los empleados de ACRIP esta alineada al mercado y que los pagos que se hacen por salarios y 
beneficios corresponden a lo fijado por la administración, pero que por respeto a privacidad no sería 
este el escenario para compartir los detalles específicos de los salarios y compensaciones del equipo 
staff de ACRIP. Sin embargo  aclara que de forma individual, como los libros contables son abiertos 
a la consulta de los afiliados, se puede solicitar en cualquier momento cita privada en las oficinas de 
ACRIP para consultar la información. El señor Camilo Escobar aclara que su pregunta va enfocada a 
conocer si en ACRIP se aplican las políticas de pagos según las tendencias de mercado y que es 
importante que por ser la Asociación de Gestion humana se promuevan esta buenas practicas al 
interior de la Asociación. 

 

3.- Se firmó una Alianza con Rappi, se han escuchado muchos comentarios sobre el manejo de los 
empleados de esta compañía, siendo ACRIP una asociación que vela por el desarrollo y respeto de 
los derechos laborales, se tuvo en cuenta esta situación para la firma de la Alianza? 

Mario Plata responde mencionando que lo que se tiene con Rappi no es una alianza estratégica de 
carácter misional, sino un convenio comercial de beneficio en descuento de algunos de sus servicios 



 
 

   

 

como valor agregado para los afiliados. Camilo Escobar dice que la pregunta va en cuestionar con 
quien se establecen vínculos desde la Asociación, esto debido a los comentarios que tiene esta 
empresa con el manejo de sus empleados, pues se hace ruido con ese tipo de alianzas y si ACRIP 
propende por las buenas practicas no está siendo coherente. Gladys Vega toma la palabra y debate 
que, con el mayor respeto que le merece la opinión de Camilo, Rappi es una empresa afiliada de 
ACRIP, aprobada por la junta directiva, es una empresa sin ningún impedimento o cuestionamiento  
para establecer relaciones comerciales con la Asociación, y participar con su comunidad de afiliados.  

 

4.- Las oficinas propiedad de ACRIP en la misma sede, que se encontraban en arriendo, cuál ha sido 
la gestión de las mismas sobre este bien, se alquilaron nuevamente? 

Mario Plata le cuenta que están vigente varios acuerdos con inmobiliarias como CENTURY 21 y otros 
agentes inmobiliarios para el arriendo o venta de la of icina, sin embargo por la situación actual no 
se conseguido aún un arrendatario o comprador interesado,  pero que es una prioridad para 
solucionar este año, e invita a los afiliados a colaborar en lo que les sea posible en buscar 
arrendatario o comprador.  

Se revisan si existen más preguntan, y se verifica que No. Gladys Vega da unas palabras de 
agradecimiento y cierra la Asamblea honrando los informes desde la transparencia de cada una de 
las personas que hacen parte de ACRIP Bogotá y Cundinamarca para seguir construyendo la 
asociación y agradece por la confianza de todos sus afiliados depositada en la Junta Directiva y el 
equipo staff de ACRIP, siendo las 8.04 pm se da por cerrada la asamblea. 
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