Bogotá febrero 5 de 2016

ACOVEDI se permite comunicar a la opinión pública
que:
En relación con la circular externa 100-000001 de la Superintedencia de Sociedades sobre las
compañías multinivel, Acovedi, como gremio que agrupa a las principales compañías que se
desenvuelven en esta actividad en Colombia, ha visto de manera positiva, tanto el decreto expedido
recientemente como la circular en mención, ya que estas decisiones permiten identificar y visibilizar
de manera transparente a las empresas que se ajustan a las normas del sector. Desde hace dos años
las compañías de Acovedi han venido cumpliendo con lo establecido por la circular 100 de 2016,
que es mandatorio directo de la Ley 1700 de 2013. Acovedi en su función de responsabilidad social
y compromiso con el sector, y para que las compañías no afiliadas también tuvieran acceso por
nuestro medio a información regulatoria, desde el 25 de enero de 2016 se encuentra publicada en
nuestra página WEB esta importante información. De igual forma lo hicimos desde diciembre de
2013 con la Ley 1700, donde invitamos a las compañías no afiliadas tuvieran en cuenta los tiempos
y requerimientos mínimos para ser una compañías de mercadeo multinivel en Colombia, y donde
está información debía ser entrega a más tardar el 27 de febrero de 2014.
En su buen saber y con la responsabilidad que caracteriza a la Supersociedades de conocer
correctamente la dinámica de un sector, de los tantos que están bajo su supervisión, extendió la
fecha hasta febrero 29 de 2016 como lo hace a conocer a través de la Circular. Acovedi, aprecia las
acciones y el trabajo liderado por el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, con el
propósito de que todas las compañías que trabajan bajo el esquema multinivel, se ajusten a las
normas que indica la ley 1700 y su decreto reglamentario. Por lo tanto, entendemos que la circular
100, más que un ultimátum, es un ejercicio necesario de vigilancia y control a todas las empresas
que se presentan bajo este tipo de modalidad comercial, y que, reiteramos, apreciamos y
apalancamos positivamente desde Acovedi.
ACOVEDI

