COMUNICADO ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VENTA D IRECTA - ACOVEDI
La Asociación C olombiana de Ve nta Dire cta – ACOVEDI , que representa a las
principales compañías que desarrollan la ve nta directa en Colombia, confirm a s u
beneplácit o con la expe dición de l De cret o 24 de Ene ro de 2016.
Este Decret o es la continuación de la Ley 17 00 de 2013, la cual reg lament a la s
actividades de come rcialización en re d o mercadeo multinive l e n C olombia.
El doctor F rancisco Reyes, s upe rintendente de sociedades, explico e n una s ola fra se lo
que s ignifica estas reglamentaciones “… Mayor control a empresas que se hacen pasa r
por m ult inivel para captar recurs os…”
Con esta sola frase que da claro que para las compañías integrantes de ACOVEDI , es
una herram ienta que blinda a la indust ria de esquemas fraudulent os , que
precisamente aprovechando nuestro buen nombre, e l de un sector se rio, co n
compromiso social, económico y ét ico hacia la sociedad Colombiana, t ratan de
etiquet arse de la misma mane ra.
Agradecem os cuando son nombradas las com pañías que hace n parte de la Asocia ció n
Colombiana de Venta Directa – ACOVED I, como refe rente posit ivo y cor rect o de la
actividad de venta dire cta ; s iendo así e l ejemplo a seguir no solo para las compa ñía s
que deseen desarrollar este actividad e n Colombia, s ino también para que t oda s la s
personas interesadas de alguna manera en el sector, te ngan las he rramie ntas para
verifica r, comparar, ilust rar , conoce r y valorar cuales son los mode los corre ctos y
legales e n C olombia.
Muy res petuosame nte, desde la Asociac ión suge rimos te ner e n cue nta la entre vista
que desarrolló la fuente oficial por parte de l Gobie rno, e l doct or Francisco Re yes,
Supe rintendente de Socie dades ; y la ent revista que se desarrolla con ACOVEDI , como
gremio que conglomera a las principales compa ñías de ve nta directa en COLOMBIA.
En nuest ra página WEB podrá n cons ultar las entrev istas y má s notas de inte rés.
Ent revista S upe rintendente de Socie dade s - D r. Francisco Reyes
Ent revista a ACOVEDI - D ire ctora Ejecutiv a Sr Patricia Cerra
Ene ro de 2016

