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Señores 

ASOCIADOS ACEI 

Ciudad 

 

Estimados asociados:  

 

El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de 
Investigación de Mercados y Opinión Pública ACEI, Mauricio Sepúlveda, convoca a 
la X ASAMBLEA ORDINARIA, que tendrá lugar el día jueves 25 de marzo del 
presente año a las 8:30 am, vía Zoom con el siguiente orden del día:  
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum 
2. Instalación de Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva 
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 
4. Lectura y aprobación del orden del día 
5. Presentación de informe de gestión 2020 y aprobación de estados 

financieros al 31/12/2020 
6. Informe de Perspectivas de la Industria 2021 
7. Presentación Plan de acción 2021 
8. Elección Junta Directiva periodo 2021 – 2023 
9. Explicación y aprobación Régimen Tributario especial  
10. Proposiciones y recomendaciones 
11. Elección de comisión aprobatoria del acta de la asamblea 
12. Clausura 

Cordialmente, 
 

 
 
Mauricio Sepúlveda 
Presidente Junta 

http://www.acei.co/


NIT: 900.422.414-1 

 
Acta de Reunión de Asamblea Ordinaria  

 
 
Fecha: marzo 25 de 2021       Vía: Virtual Zoom 
Hora: 8:00 a.m.                      
 
En Bogotá, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día veinticinco (25) de marzo del dos 
mil veintiuno (2021), de conformidad con la convocatoria hecha por Mauricio Sepúlveda, 
Presidente de la Junta Directiva, el día 24 de febrero de 2021, mediante comunicación digital 
(correo electrónico), se reunió la Asamblea General de manera ordinaria, con la asistencia de 
los siguientes miembros:  

EMPRESA  ASISTENTES  

Centro Nacional de 

Consultoría  
Rene Lemoine 

Feed Back Provokers  Rosalba Olivella  

INVAMER  Martín Orozco representado con poder por 

Sandra Triana 

Market Team  Jaime Bonilla  

Brandstrat Andrés Esguerra 

Pisos Napoleón Franco        Mauricio Sepúlveda 

Nielsen Juan Felipe Saavedra  

Yanhaas Sandra Triana 

Netquest Federico Zambrano 

Cifras y Conceptos Miguel Ángel León 

Offerwise Juan Pablo Anaya 

Sigma DOS Gloria Gallego 

Consenso Luz Stella Cabrera 

              GFK Rubiela Aragón 

Ibope Carolina Ibargüen 

               Metis Andrés Prieto 

SL Research Sandra López  

Inspira Ángela Vargas 

B y Óptimos Rocío Aristizabal 

 ACEI - CONTADORA Ana María Giraldo 

ACEI Leandro Izquierdo – Carolina Ruíz 

 



CONCLUSIONES ASAMBLEA ORDINARIA:  

Se felicita a todos los asociados por el 10° aniversario de ACEI y se agradece por el crecimiento 
de la Asociación, a pesar de las dificultades ha logrado salir adelante. 

  

ACTA DETALLADA:  

1. Verificación del Quorum  

El número de empresas asociadas al día de hoy es de 20.   

Según el Artículo 19 de los estatutos que dice:   

  

Considerando que la tercera parte de los asociados es equivalente a 16/3 = 5,3, en esta 

ocasión se cumple con el quórum dado que han ingresado 15 empresas asociadas presentes y 

1 empresa envió poder.   

2. Instalación de la Asamblea, Presidente Junta Directiva. 
 

Mauricio Sepúlveda da la bienvenida a la Asamblea y da por instalada la Asamblea y le da el 
poder para el desarrollo de esta a Leandro Izquierdo.  
  

3. Elección Presidente y Secretaria de la Asamblea. 
 
Se elige como Presidente de la Asamblea a Leandro Izquierdo y a Carolina Ruíz como 
secretaria de la Asamblea. 
 

4. Lectura y aprobación del orden del día 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Verificación de Quórum 
2. Instalación de la Asamblea, por parte del Presidente de la Junta Directiva. 
3. Elección Presidente y Secretaria de la Asamblea. 
4. Lectura y aprobación del orden del día 
5. Presentación Informe de Gestión año 2020 y aprobación de Estados Financieros a 

diciembre 31 de 202 
6. Informe de Perspectivas de la Industria 2021 
7. Presentación Plan de Acción 2021 
8. Elección Junta Directiva Periodo 2021 -2023 
9. Explicación y aprobación Régimen Tributario especial 
10. Proposiciones y recomendaciones. 
11. Elección de comisión aprobatoria del acta de la asamblea 
12. Clausura. 

 
La orden del día es Aprobada por unanimidad. 16 votos  



1. Presentación Informe de Gestión año 2020 y aprobación de Estados Financieros 
a diciembre 31 de 2020 

 
En el año 2020, la economía a nivel mundial se ve impactada con el inicio y propagación del 
Covid 19, el cual fue declarado PANDEMIA, por la Organización Mundial de la Salud afectando 
la salud de las personas lo cual genera tomar medidas como el aislamiento social con grandes 
consecuencias negativas, afectando la salud física y mental, la economía de las empresas y por 
ende las personas entre otros, de esta forma los planes que estaban proyectados para el 
desarrollo del año se modificaron a mitad de año para tomar decisiones de acuerdo a la 
situación del momento, el plan original contiene los siguientes ejes: 
 
PLAN ORIGINAL 2020 
 

1. Tecnología: 
 
La ampliación del software de la Base Interagencias estaba supeditado a la realización del 
Congreso Anual, al no realizarse no hubo forma de cumplir con este objetivo. 
 

2. Liderazgo y defensa del sector 
 
Se potencializaron las alianzas con Gremios, DANE, CNE, Colombia Compra Eficiente y 
entidades públicas licitantes en el tiempo de crisis se presentó la oportunidad de tener mayor 
contacto con estas instituciones.   
Se ampliaron e implementaron alianzas con Esomar, AMAI, Greenbook LATAM, Asomedios, 
DNP.  
Producto de la pandemia se mantuvo presencia con entrevistas y reportajes en medios tales 
como: El Espectador (1), El Tiempo (1), Noticias Caracol (2), Diario La República (1) y Revista 
P&M (1),.  
Adicional se incrementaron la visibilidad de ACEI por medio digital, se realizaron 20 
publicaciones de la revista mensual de ACEI, la cual cuenta con 1.800 suscriptores entre los 
que se encuentran clientes, Departamentos de Investigación, personas del gremio, Academia y 
representantes de Instituciones a nivel regional e internacional los seguidores en LinkedIn Acei 
creció el 16% con 5.024 seguidores con más de 300 publicaciones, en Facebook creció más del 
3% con más de 100 publicaciones. 
 

3. Universidades 
 
En diciembre de 2020 se logró firmar un convenio de Formación con la Universidad Konrad 
Lorenz en la que se realizaran cursos online y se buscará la Tipificación de la profesión del 
encuestador con la creación de la certificación online, que funcionará como aval de la actividad.  
 
Se diseñó e implementó el capítulo de asociados para Universidades, pero debido a la 
pandemia las universidades potenciales han pospuesto este tipo de membrecías, aunque ya 
tenemos algunos interesados. 
 
 

4. Acciones específicas plan original 2020:  
 

✓ Inscripción de 2 nuevos afiliados: Sinnetic y Offerwise 
✓ Se realizó el Estudios de Ventas del Sector, el estudio De Perspectivas de la Industria 

en Colombia y Estudio de Perspectivas de los clientes 
✓ No se realizó el Congreso ACTION IN 2020 por la situación actual de pandemia 



✓ Realización de 8 eventos de formación, se utilizó la herramienta en mayor proporción sin 
saturar el medio.  

 
5. Calidad: Revisión del Estándar ACEI 

 
Se reactivó el Comité de calidad, el cual realizó la evaluación de los asociados y el análisis de 
las certificaciones existentes.  
 

 
Estado de las empresas en cuanto a certificaciones de calidad 
Se realizó la revisión y evaluación del estatus de la norma en las 20 empresas y el Estándar 
ACEI, este informe se presentó a la Junta Directiva donde se hicieron recomendaciones y se 
tomaron decisiones que se explicaran más adelante. 
Se evaluó como son las estructuras de las empresas en el área de calidad: 

 

 

 

 
 
 

Plan Producto de la emergencia del Coronavirus 
 

Protección de ACEI 
Por dificultades financieras por la pandemia se redujeron los salarios hasta diciembre de 2020 
para garantizar la sostenibilidad al no tener ingresos porque se suspendió el Congreso 2020. 
 
Protección del sector 
Dimensionar el tamaño y efecto de la crisis 



• Se realizaron Se realizó un webinar con todos los asociados de ACEI para medir el 

impacto y las necesidades del sector antes la crisis. 

• Se realizó el estudio del sector sobre la situación de las empresas frente al coronavirus 

(43 empresas) 

Posicionar el sector como esencial ante el Gobierno logrando que nos incluyan en las políticas 

de alivio 

• Se abrieron puentes de comunicación para el abordaje y manejo de la crisis con la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud, DANE, así como con 

las 13 Alcaldías y 7 Cámaras de Comercio de las ciudades principales del país. 

• Se diseñó un protocolo de bioseguridad ACEI para que sirviera de guía para los 

asociados y se logró la aprobación por parte del Ministerio de Salud de un Protocolo de 

Bioseguridad para el sector. 

Preservar el mercado 
Reforzar mensaje de la importancia de seguir contando con información confiable 

• Se emitieron dos comunicados y tres entrevistas acerca de la situación del sector ante la 

crisis y la importancia de mantener la inversión en la investigación de mercados: El 

Espectador, El Tiempo y Revista P&M 

• Se implantó un programa de Webinars  “Entrevista con clientes del sector” haciendo 3 

entrevistas a los líderes del área de donde expusieron su visión ante la crisis (Central 

Cervecera, Colcafe y Postobon).  

• Se implementó una campaña en RRSS de reactivación de la recolección de información 

presencial, por la resistencia que se presentaba al no querer contestar encuestas 

Acciones producto de la reunión con todos los Asociados 

• Se iniciaron las gestiones para un acuerdo marco con IBM que incluya formación, 

acompañamiento y servicios de extracción de data digital.  

• Se implementó un reporte mensual digital de actividades ACEI.  

• Se sostuvieron reuniones con Colombia Compra Eficiente y Bolsa Mercantil de Colombia 

para optimizar los procesos de licitación.  En el caso de Colombia Compra Eficiente se le 

tomaron unas sugerencias enviadas por el comité y esta información la están tomando 

para la propuesta de reforma de Ley de contratación del estado la cual será presentada 

próximamente se presentará en el Congreso de la República. 

Se pregunta a los asistentes si hay preguntas y las respuestas son que todo es muy claro. 
 
Presentación y aprobación Estados Financieros 2020 
 
En este momento el quorum de 17 empresas presentes y 1 representada con poder. 
 



Se recuerda a los asociados que los estados financieros firmados fueron enviados por correo 
para su revisión, en este momento Ana María Giraldo Contadora de ACEI presenta un resumen 
sobre el cierre de 2.020. 
Se pregunta si hay preguntas, al no recibir ninguna se procede a la votación, se reciben 16 
votos por el chat de zoom aprobando los Estados Financieros. 
 

5. Informe de Perspectivas de la industria 
 
Se presenta los principales resultados del informe de perspectivas de la industria que servirá 
como insumo para lo que se pueda presentar y continuar con el plan 2021, el estudio fue 
realizado a 27 firmas, la mayoría hacen parte de ACEI los requisitos era que debían contar con 
ingresos mayores a quinientos millones de pesos y con una trayectoria mayor a 3 años.  
 
Acerca de la situación actual 
 

 

 
 
Producto de la pandemia hay un descenso en los números para 2021 ya que la mayoría no 
tiene una buena situación, sin embargo, la mayoría espera que este año sea mejor que el 
anterior. Hay un optimismo generalizado en el tema de recuperación. 
 
 
Acerca del impacto del Covid 
 
Desde la aparición de la pandemia y el inicio de los confinamientos las ventas de la empresa 
 

                                                
 
 



 
 
Acerca del regreso a la normalidad 
 
En el inicio de 2021 el personal de su empresa 

 
El informe completo fue enviado a los correos de los asociados y se mostraron los datos 
principales. Se pregunta si hay comentarios o inquietudes a lo que los asistentes no presentan 
intervenciones.  
 

7. Presentación Plan de acción 2021 
 
Los ejes de acción son: Formación, Calidad, Liderazgo y defensa del sector, Políticas de cuotas 
de sostenimiento de ACEI. 
 
Formación 
 
La segunda semana de marzo se formalizó la firma del convenio y se realizó un evento de 
lanzamiento en la que participo la Junta Directiva de Acei con las autoridades de la universidad, 
con lo cual se inició la implementación del acuerdo y la creación del comité de ACEI, el cual ya 
está conformado. 
 
Este convenio se firmó con el fin de implementar un programa de formación de encuestadores 
para tipificar y profesionalizar la actividad del encuestador ya que se encuentra en un limbo 
jurídico a nivel laboral.     
 
Konrad Lorenz 

• Inicio de implementación del acuerdo y creación del Comité ACEI. 
• Diseño e implementación de programa de formación de encuestadores de tres niveles: 

1. Básico: Online, Asincrónico. (agosto 2021). 4 horas 
2. Avanzado: Semipresencial. 1 semestral.    12 horas 
3. Supervisorio: Semipresencial. 1 anual. 



• Formación gratuita y con descuentos a los miembros ACEI. 
• Prácticas de estudiantes en empresas ACEI. 
• Eventos conjuntos. 

 
Estos Cursos serán evaluados por la Universidad y la asociación. 
 
Formación online 
 

• Charlas de Asociados ACEI 
• Entrevistas a clientes del sector 
• Cursos dictados para externos a ACEI será con cobrado como patrocinio 

 
Requisito de calidad ACEI 
 

Política de calidad 
• Se otorgó el 2021 para que las empresas que no cumplen con el requisito o se les 

venció el plazo se pongan al día. 
• Se actualizará el Estándar ACEI basado en la ISO 20252 de 2019 en un plazo de 6 

meses. 
• Se implementará un Comité permanente de Calidad el cual elaborará el nuevo Estándar 

ACEI y auditará basado en el nuevo durante el 2do semestre 2021 las empresas que no 
cumplan con el requisito para ver los avances. 
Espacios de discusión 

• Se realizará un evento de discusión sobre aspectos relacionados con la calidad de los 
estudios y del sector. 

 
Liderazgo y defensa del sector 
 

Ley de regulación de encuestas electorales 
 

• Evaluación de introducción ante la Corte Constitucional de demanda de los puntos 
neurálgicos:  

• Imposición de márgenes de error mínimos. 
• Imposición de muestras forzosas 
• presentación de la ficha técnica con 24 horas de anticipación y posibilidad de 

solicitud de cualquier persona natural o jurídica de los soportes en el momento 
de la publicación 

• Inclusión de listas de candidatos en las preguntas: antes del cierre de las 
inscripciones donde no se puede omitir candidatos con fenómenos de ocurrencia 
mayores al 15%. 

 
Se solicita realizar una reunión con todas las empresas para explicar las implicaciones que 
puede tener la aprobación de la ley para todas las empresas del sector. Se programa una 
reunión para el día siguiente 26 de marzo a las 9 am. 
 
 

Visibilidad y defensa del sector 
 

• Mantener el contacto con el DANE, CNE y Colombia Compra Eficiente con la finalidad 
participar en actividades conjuntas. 

• Congreso regional virtual en Sep. 2021 en unión con APEIM (Perú), AMAI (México), AIM 
(Chile) y SAIMO (Argentina) 



 
Se realizó una reunión con el comité Académico revisando la posibilidad de organizar el 
Congreso 2021 ACTION IN, de forma virtual, se solicitaron las propuestas económicas de las 
plataformas y se hizo un estudio de que tan viable era realizarlo, en ese momento se recibió un 
correo de Urpi Torrado de APEIM quien invito a ACEI a hacer parte de un evento regional, de 
este modo se abre una oportunidad de participar de un evento que  puede tener mayor éxito, 
desde la próxima semana empezará la planificación.  
 

Innovación y Tecnología 
 
 
Impulso al sector a nivel de métodos digitales de recolección 

• Firma del acuerdo con IBM 
• Tres áreas: Formación, Acompañamiento y Servicios con beneficios en métodos de 

recolección de datos. 
 
Después de varias reuniones con Patricio Espinoza, Presidente del área Andina de IBM se está 
adelantando un acuerdo con el fin de que las empresas cuenten con mecanismos de extracción 
de data digital y servicios de nube, además métodos de inteligencia artificial como el método 
Watson de IBM, el cual están colocando a disposición de forma gratuita en la primera fase y 
después contar con unos costos competitivos de forma individual. 
 
El comité está compuesto por Cifras y Conceptos, Sinnetic, B & Óptimos, Brandstrat y Sl 
Research. 
 
 
 
Cuotas de sostenimiento 2022 
 
 

Calculo del valor de las cuotas de sostenimiento 
• Estudiar la escala actual 
• Definir una nueva política de acuerdo a las ventas promedio de los últimos años en caso 

de que amerite. 
 
Muchas empresas asociadas han solicitado una revisión de los valores en las cuotas de 
sostenimiento, hacer un esquema más equitativo y funcional para todos.  
Se presentará una propuesta ante la Junta Directiva revisando las ventas promedio y la escala 
actual para definir una nueva política, se evaluarán varios aspectos, cómo crear más escalas, 
cambiar los niveles de escalas, formas de pago para que no haya tantas diferencias entre las 
categorías, para implementarlo en 2022. 
 
 
 
Acciones específicas 
 
Incrementar el número de asociados logrando el equilibro financiero de ACEI, se intentará tener 
un nuevo afiliado y se espera que sea una universidad, ya se cuenta con interesados, así que 
se espera tener pronto una respuesta positiva. 
 
Se continuarán realizando los Estudios de Ventas del Sector, de Perspectivas de la Industria en 
Colombia, y de Perspectivas de los clientes 



 
Al igual que la promoción de ACEI como gremio referente de la Investigación de Mercados en 
Colombia, Realización de eventos de formación (conversatorios, ruedas de negocios con 
clientes, webinars, talleres, etc.) 
 
Se pregunta si hay comentarios o inquietudes. 
 
Carolina Ibargüen representante de Kantar comenta que le parecen bien, dice que es la opción 
de la reactivación para las expectativas que se tienen para este año. 
 
Rosalba Olivella representante de Feedback Provokers afirma que el plan es muy claro, que se 
ven avances en muchos temas y agradece la labor realizada.  
 
Jaime Bonilla representante de Market Team comenta que la idea es que el plan sea flexible y 
se vaya implementando durante el año con mejoras para que sea viable la continuidad de la 
asociación en otro año difícil como el 2021, ya se superó el 2020, sin embargo, es tarea de la 
Junta, del Director ejecutivo y de la Gerente fortalecer la asociación. 
 
Rocío Aristizabal representante de B & Óptimos confirma que es bueno revisar las cuotas de 
sostenimiento ya que hay empresas pequeñas que están pagando el mismo valor que las 
grandes empresas, pregunta ¿cómo será la clasificación? Leandro Izquierdo le contesta que es 
algo que se tiene que estudiar para presentar una propuesta a la Junta Directiva para que rija a 
partir de 2022 y ver si es viable porque se debe hacer una reforma de estatutos y estos deben 
ser aprobados en Asamblea. Rocío confirma que todo el plan es muy satisfactorio. 
 
Sandra Triana representante de Yanhaas solicita enviar un resumen de los comités que existen 
en ACEI con el fin de que las empresas tengan claridad y libertad para postularse y participar en 
todos los comités que tenemos. 
 
Leandro Izquierdo confirma que se realizará el envío de la información y corrobora que los 
comités no son sólo una forma de participar sino también de incluir en la toma de decisiones 
que se estén tomando, lo ideal es que cada empresa tenga por lo menos una persona en algún 
comité de este modo se fortalece las discusiones y se ven varios puntos de vista. Confirma que 
pueden hacer parte de todos los comités. 
 
Sandra Triana representante de Yanhaas interviene dando la opción de crear nuevos comités, 
ya que se ha visto la importancia de tener mayor participación de las empresas y puede haber 
afiliados que no han encontrado afinidad con los comités existentes, de esta forma la asociación 
se encuentra abierta a recibir propuestas de nuevos comités. Leandro confirma que en el envío 
de la información de los actuales comités se enviará también la sugerencia de las nuevas 
opciones. 
 
Carolina Ibargüen representante de Kantar felicita a Leandro Izquierdo y a Carolina Ruíz porque 
el 2020 fue un año duro y con el tema de la disminución de salarios para el sostenimiento de la 
asociación demuestra el compromiso que tienen con ACEI y esto es muy importante para los 
asociados, de esta manera reconoce la labor realizada que esto es muy valioso para continuar 
con la asociación, a este comentario se une Ángela Vargas, Rosalba Olivella, Rocío Aristizabal 
y Andrés Prieto quien agradece nuevamente al equipo.  
 
Leandro le agradece a los asociados y a la Junta porque han sido solidarios con el equipo de 
ACEI para que se logré continuar con la labor realizada  
 



 
René Lemoine representante del CNC interviene respecto al tema de la reforma, es importante 
escuchar a los participantes de las empresas que no hacen opinión pública ya que en lo que se 
ha percibido la reforma atenta contra el oficio y contra la reputación del oficio, porque 
intervienen temas de derechos fundamentales de la gente a la información. Esta no es la 
primera vez que el Congreso trata de regular las encuestas, independientemente del tipo de 
investigación que el Congreso entre a regular siempre tenemos que proteger nuestro oficio, esta 
es una de las razones de ser de la asociación, recuerda que en años anteriores intentaron 
regular las investigaciones de niños y mezclan el sector con otros componentes como la 
industria de publicidad, recuerda que este sector no es el que influencia la comida de los niños, 
se hacen investigaciones, producimos la información y la gente tiene derecho a estar informada, 
en este caso es un enfoque que tiene la reforma que impide que las encuestas cumplan con el 
derecho fundamental de la libertad de opinión. También comenta que la reforma va a 
imposibilitar incluir a paneles para hacer ciertas investigaciones y otros mecanismos van a dejar 
de ser válidos para ser presentados como encuestas. El CNE tiene demasiada fuerza, van más 
allá de lo que debe ser, de imponer sanciones y castigos al sector; por esta razón pide las 
opiniones de las firmas que no hacen opinión pública respecto a este punto. 
 
Miguel Ángel León representante de Cifras y Conceptos comparte la opinión de René, aunque 
el documento ha sido mejorado comenta que no son temas de forma, hay varios que son 
realmente de fondo y que indudablemente van en contravía del principio fundamental del 
derecho fundamental de que los ciudadanos se informen debidamente pero también atenta 
contra el tema de la confidencialidad de la fuente, sino también de la naturaleza y todos los 
detalles inherentes a quien contrata los servicios. Aunque ha mejorado en temas de calidad y 
temas asociados al comité de encuestas, la discusión sigue abierta y debemos darle celeridad 
ya que se anticipa un año electoral, porque puede suceder que adopten esta nueva 
normatividad. 
 
Gloria Gallego representante de Sigma DOS propone hacer una reunión en la que se explore a 
mayor detalle la temática que se está discutiendo en la reforma propuesta y los riesgos que esta 
representa para las empresas, ya que no todos se encuentran lo suficientemente informados 
sobre la ley, la discusión interna o lo que busca ACEI ya que esta debe ser una preocupación 
de todos los asociados, para que entre todos se pueda aportar y encontrar el mejor camino para 
enfrentarlo de forma que los asociados se puedan involucrar. 
 
Mauricio Sepúlveda Representante de Ipsos confirma que es una buena idea y propone 
agendar la reunión lo más pronto posible. Leandro Izquierdo confirma que se puede realizar al 
siguiente día viernes 26 de marzo a las 9 am, ya que el tema se encuentra en la Corte 
constitucional. 
 
Sandra Triana representante de Yanhaas resalta que esta reforma fue hecha por el senador 
que lideró el control de las encuestas para niños y para publicidad, así que es imperativo que se 
pueda hacer algo pensando en que puede ser el primer paso para continuar limitando la 
actividad de las encuestas en diferentes campos. Leandro confirma que el senador en otras 
ocasiones ha intentado legislar sobre el tema. 
 
 
 
 
 
 
 



8. Elección Junta Directiva periodo 2021 - 2023 
 
 
 La Junta Directiva debe ser elegida cada dos años, en este momento está conformada por los 
siguientes integrantes: 
 
Principales 
Mauricio Sepúlveda 
Juan Felipe Saavedra 
Sandra Triana 
 
Suplentes 
Jaime Bonilla 
Gloria Gallego 
René Lemoine 
 

 
Se lee el Artículo 24 de los estatutos donde se explica la composición de la Junta Directiva:  
 

 
CAPITULO IX 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

ARTÍCULO 24.-  Composición de la Junta: la Junta Directiva de la asociación tendrá sede 
en Bogotá, pero podrá sesionar en cualquier ciudad del país, previa decisión de sus miembros 
en ese sentido. 
Será integrada por seis (6) miembros: dos (2) elegidos por la Asamblea general de 
asociados y cuatro (4) reelegidos por la Junta Directiva saliente para períodos de dos 
(2) años. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos hasta por un (1) 
período adicional. Vencido un período reglamentario, la Junta Directiva continuará 
actuando mientras es reemplazada. 
 
 
Para la reelección se solicita quienes se quieren postular por medio del chat: 
 
 
Mientras votan Jaime Bonilla recuerda que ACEI empezó 2 años antes como Agora y con 
Fenalco donde realizaban desayunos de trabajo del gremio y recuerda al señor Carlos Alberto 
Indaburu, persona muy entusiasta con la asociación quien falleció y lamentó que no logró 
celebrar el aniversario de ACEI.  
 
 
El orden en el que se postularon fue:  
 
Jaime Bonilla    Market Team 
René Lemoine  CNC 
Sandra Triana   Yanhaas 
Carolina Ibargüen  Kantar 
Miguel Ángel León  Cifras y Conceptos 
Mauricio Sepúlveda  Ipsos 
Juan Felipe Saavedra Nielsen 
 
 



Jaime Bonilla representante de Market Team comenta que para la próxima ocasión se debe 
escoger en Junta Directiva los 4 miembros que continúen con el fin de hacer más ágil el 
proceso de votación en la Asamblea. 
 
Se solicita que voten si alguien se encuentra en desacuerdo con la reelección de los 4 
miembros de Junta y los 2 nuevos postulados. 
 
Se reciben 16 votos de aprobación 0 en contra. 
 
De acuerdo a la votación la Junta Directiva queda conformada así: 
 
Principales 
René Lemoine  CNC 
Sandra Triana   Yanhaas 
Miguel Ángel León  Cifras y Conceptos 
 
 
Suplentes 
Jaime Bonilla    Market Team 
Carolina Ibargüen  Kantar 
Mauricio Sepúlveda  Ipsos 
 
Mauricio Sepúlveda representante de Ipsos interviene para dar la oportunidad que otra persona 
ocupe la presidencia, sin embargo, esta decisión se toma en Junta Directiva. 
 
Se felicita a la nueva Junta y se informa que la primera reunión se convocará para el mes de 
abril y se les estará enviando la invitación, también se agradece a los miembros salientes por la 
labor realizada. 
 
Miguel Ángel León representante de Cifras y conceptos agradece el voto de confianza dado por 
la Asamblea. 
 
Carolina Ibargüen representante de Kantar agradece a los miembros de Junta saliente por el 
trabajo realizado. Y hace hincapié en lo importante de tener una junta igualitaria entre géneros. 
 
 

9. Explicación y aprobación Régimen Tributario especial 
 

Ana María Giraldo explica a los asociados las ventajas de pertenecer al Régimen Tributario 
Especial y les solicita votar para la continuidad en el mismo.  
Aprobado por unanimidad 17 votos de aprobación 0 en contra. 
 

10. Proposiciones y recomendaciones 
 
Leandro pregunta si alguien tiene alguna recomendación o proposición que quieran hacer. 
 
Jaime Bonilla representante de Market Team solicita un flujo de caja hasta diciembre de 2021 
para la primera reunión de Junta para establecer como subiría la decisión tomada en el 2020 
sobre los salarios y ver cómo puede mejorar el año, sabiendo que se depende de un congreso, 
la idea es hacer un estimado de los gastos 2021 para estabilizar como se puede mejorar la 
situación actual. 
 



Jaime Bonilla representante de Market Team agradece a Ana María Giraldo contadora de Acei 
quien ha estado con ACEI desde el principio, por su gestión. 
 

11. Elección de comisión aprobatoria del acta de la asamblea 
 
Se postula para la comisión las siguientes personas: 
 

1. Rosalba Olivella Feedback 
2. Sandra Triana  Yanhaas 

 
Se somete a votación y se reciben 15 votos aprobatorios, de esta forma la comisión verificadora 
queda elegida así: 
  

1. Rosalba Olivella Feedback 
2. Sandra Triana  Yanhaas 

 
   
Se da por terminada la reunión a las 10:08 am 
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