
 

 

 

ACTA DE  

 CONSTITUCIÓN DE CAPITULO COLOMBIA, DE LA CONFEDERA CIÓN 
PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA, GASTRONOMIA Y 

TURISMO CONPEHT 

En la Ciudad de Bogotá, Colombia siendo las 2:00 p.m del día 28 de febrero de 
2013, en las instalaciones de la Fundación Universitaria CAFAM, se reunieron 
las instituciones miembros de la CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE 
ESCUELAS DE HOTELERIA, GASTRONOMIA Y TURISMO CONPEHT, con la 
finalidad de constituir el capítulo Colombia de la Confederación, los cuales 
fueron citados con suficiente anticipación. 

La reunión fue presidida por la Dra. Sandra Osorio, vicepresidente de la 
Conpeht para Suramérica. Actuó como secretaria la Dra. Cristina Beltrán, de 
Unicafam.  

En  esta reunión  se contó con la asistencia de los siguientes representantes de 
la Instituciones afiliadas a CONPEHT: Unisangil : Luis Gustavo Alvarez y 
Celmira  Pereira, Fundación Universitarita Cafam : Gustavo Toro y Lilia 
Cristina Beltran Institución Universitaria  Colegio Mayor de Antioquia : 
Claudia Giraldo, Fundación Universitaria Los Libertadores :  María Fernanda 
Bohorquez, Universidad Externado de Colombia  : Luis Carlos Cruz, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia : Pedro Moya, 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca:  Iván Fernando Amaya 
Cocunubo, Universidad Autónoma de Bucaramanga :  Berzetti David 
Becerra, Uniaugustiniana:   Gloria Elsa Duque, Unitec:   Elizabeth Araque 
Elaica, Universidad Autónoma del Caribe:  Sandra Osorio. Asistió como 
invitada Mónica Luna encargada en la CONPEHT de la Dirección de Logística y 
Protocolo. La universidad Católica de Manizales  envió una carta que leyó la 
vicepresidente Sandra Osorio, excusándose por la no asistencia, pero 
apoyando todos los procesos para la conformación del capítulo CONPEHT 
Colombia y las iniciativas de investigación y proyección social que se puedan 
desarrollar conjuntamente. Por lo que habiendo quórum suficiente, se procedió 
a llevar a cabo la Asamblea de Constitución de Capitulo Colombia de la 
CONPEHT con quienes serán los miembros fundadores del mismo. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Carta autorización presidente. 
2. Invocación 
3. Verificación del quorum 
4. Presentación de los presentes en la reunión. 
5. Acto de constitución del capítulo, lectura de los lineamientos para la 

constitución de los capítulos Conpeht 



6. Elección del Consejo Directivo del Capítulo Colombia  periodo 2013 – 
2015 

7. Palabras del Presidente del Consejo Directivo electo 
8. Proposiciones y Varios 
9. Impulso asistencia Congreso de Punta Cana de la delegación 

colombiana  
10. Firma del acta de constitución del Capítulo Colombia  Conpeht. 

 
Desarrollo de la reunión 

 
1. Carta de autorización del Presidente de la Conpeht 

 
La dra. Sandra Osorio Bastos, leyó la carta del presidente de la CONPEHT 
Mtro PAUL RIVERA  donde  informa que por razones fuera de su control, muy 
a su pesar  se vio en la necesidad de cancelar su viaje a Colombia para 
acompañar este proceso, delegando en la vicepresidencia para Suramérica  la 
función de presidir la reunión, deseándo muchos éxitos en la reunión. 

2. Invocación 

Se procedió a efectuar una invocación buscando que el Espíritu Santo  ilumine 
los caminos del capítulo Colombia de la Conpeht que se está conformando. 

3. Verificación del quórum 

Estuvieron presentes once instituciones miembros de la Conpeht en Colombia. 
Teniendo en cuenta que los estatutos establecen que el capítulo se puede 
conformar con diez instituciones, existió quórum para deliberar y decidir.  

4. Presentación de los asistentes a la reunión. 

Se hizo una presentación de los asistentes a  la reunión  

5. Acto de constitución del capítulo, lectura de los lineamientos para la 
constitución de los capítulos Conpeht. 

La Presidenta dio lectura a  los lineamientos de la CONPEHT para la 
constitución de capítulos, en donde expresa que los capítulos  “son agentes 
naturales de la  Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo, CONPEHT, que actuarán con autonomía propia dentro 
de su país, sin perjuicio del control que el Consejo Directivo ejercerá sobre el 
Capítulo”, que dependerán directamente del  Consejo Directivo a través del 
Presidente de la CONPEHT   y que tiene como misión difundir la  misión de la 
CONPEHT. 

Leídos  y aceptados los lineamientos se procedió a elegir el consejo directivo el 
cual estará constituido de la siguiente manera: 

Un Presidente. 
Un Vicepresidente. 
Un Secretario. 
Un Tesorero. 
Un Vocal. 



 
6. Elección del Consejo Directivo del Capítulo Colombia  periodo 2013 – 2016  
 
 
Antes de pasar a las postulaciones Interviene el Decano de la Universidad 
Externado de Colombia Dr. Luis Carlos Cruz quién  manifiesta que es 
importante que las riendas del capítulo  Conpeht de Colombia sean tomadas 
por las nuevas generaciónes que le impriman un gran dinamismo al mismo  y 
se pone a disposición para lo que requieran de apoyo de su parte, indicando 
que se excluía de la elección.  
 
El Rector de la Unisangil, Dr. Luis Gustavo Álvarez realiza una reseña del 
trabajo de la Conpeht con las instituciones que insisten en generar una 
dinámica nacional  y se trae la historia del desarrollo del capítulo de La 
Conpeth en Colombia que existió en los inicios de la Conpeht pero que dejó de 
funcionar por lo que propone que todos adquieran un compromiso con el 
desarrollo del capítulo en el país y no sólo quede en cabeza del presidente. 

El Dr. Gustavo Toro, Director de la Escuela de Turismo y Gastronomía de 
Unicafam, solicita aclaración con respecto a las implicaciones legales y 
jurídicas que tenía la conformación del capítulo, específicamente en el tema de 
personería jurídica, declaraciones de impuestos y, en general, obligaciones de 
la entidad. El Dr. Luis Gustavo Alvarez, sugiere tomar las precauciones 
necesarias para no tener problemas de orden jurídico, quedando como tarea 
del nuevo consejo directivo que se elija el estudio y definición de los aspectos 
legales del mismo. 

Para dar inicio a la elección de la junta directiva, la Presidenta informa que hay 
representantes de  instituciones interesadas en la presidencia del Capítulo, el 
Dr. Pedro Moya de la UPTC y la Dra Elizabeth Araque de la UNITEC. 

El Dr. Pedro Moya declara su interés que viene  desde hace tiempo 
manifestando e informa que además de las ganas de trabajar por la Conpeht 
capítulo Colombia, la UPTC es miembro fundador de esta Confederación por lo 
que se postula como presidente, así mismo la Dra. Elizabeth Araque de la 
UNITEC expone su interés y además presenta una propuesta de acciones para 
el capitulo Colombia que están estratégicamente alineados con los parámetros 
impartidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

El Dr. Gustavo Toro sugiere que la presidencia quede en Bogotá, a fin de 
facilitar la gestión y la comunicación necesaria para el capítulo, por lo que 
sugiere que ésta recaiga en cabeza de la Dra. Elizabeth Araque; la Dra.  Gloria 
Elsa Duque propone también a la Dra. Araque.  

Seguidamente se postulan los demás miembros en los cargos del capitulo así: 

Candidatos:  
 
Presidente: 
Pedro  Moya, UPTC 
Elizabeth Araque, UNITEC 
 



Vicepresidencia: 
Gloria Elsa Duque - Uniagustiniana 
María Fernanda Bohórquez – Fundación Universitaria Los Libertadores 
 
Secretario: 
Iván Amaya-Colegio Mayor de Cundinamarca   
 
Tesorero:  
Gustavo Toro - Unicafam 
 
Vocal: 
Celmira  Pereira - Unisangil 
 
Se procede a votar  por la presidencia y vicepresidencia debido a que los 
demás cargos solo tienen un postulado y todos fueron aceptados 
unánimemente quedando de la siguiente manera: 

INSTITUCIONES 
VOTANTES 

PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA 

UPTC UNITEC LIBERTADORES 
UNISANGIL UPTC LIBERTADORES 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

UNITEC UIAGUSTINIANA 

UNIAGUSTINIANA UNITEC LIBERTADORES 
LIBERTADORES UNITEC UNIAGUSTINIANA 
UNICAFAM UNITEC UNIAGUSTINIANA 
UNAB UNITEC UNIAGUSTINIANA 
EXTERNADO UNITEC LIBERTADORES 
COLEGIO MAYOR 
CUNDINAMARCA 

UNITEC LIBERTADORES 

UNITEC UPTC UNIAGUSTINIANA 
AUTÓNOMA DEL 
CARIBE 

UNITEC UNIAGUSTINIANA 

 

Los resultados fueron 9 Votos UNITEC  para presidente y 2 para UPTC 
quedando la presidencia en la UNITEC, 6 votos de Uniagustiniana para 
vicepresidencia  contra 5 de la Fundación Universitaria Los Libertadores, 
quedando la Vicepresidencia en la Uniagustiniana. 

Habiendo ratificado lo anterior, se dio lectura a la planilla propuesta para el 
Consejo Directivo período 2013-2015, quedando integrada de la siguiente 
manera:  

Presidente: 
Elizabeth Araque 
 
Vicepresidencia: 
Gloria Elsa Duque - Uniagustiniana 
 
Secretario: 



Iván Amaya- Colegio Mayor de Cundinamarca  
 
Tesorero:  
Gustavo Toro - Unicafam 
 
Vocal: 
Celmira  Pereira - Unisangil 
 

7. Palabras de la presidenta electa 

Seguidamente la Presidente Elizabeth Araque agradeció la confianza y se 
comprometió a trabajar arduamente por el capítulo Colombia Conpeht e instó a 
todas las instituciones para que estén siempre vinculadas y comprometidas con 
las acciones que se propongan. La vicepresidente Gloria Duque también 
agradeció a los presentes y se comprometió a apoyar a la presidencia en el 
trabajo conjunto por el capítulo. 

8. Proposiciones y varios 

Unisangil propone hacer un encuentro académico cultural La Conpeht en San 
Gil, para el mes de mayo y La UNAB propone que se nombren comisiones en 
los temas de práctica, investigación  y proyección social. La nueva presidente 
propone establecer  comisiones de participación que se proyecten a eventos 
nacionales e internacionales. 

Se plantea definir eventos que proporcionen  los recursos para apoyar la  
presentación en el congreso anual de la  Conpeht  a nivel estudiantil y docente, 
se sugiere incentivar la participación docentes. Se sugiere fortalecer los 
procesos académicos entre los miembros del capítulo Conpeht Colombia, se 
sugiere también realizar presupuesto de funcionamiento y plan de trabajo del 
capítulo, realizar  la base de datos de los miembros con todos los participantes 
del capítulo, con fortalezas y posibles líneas de trabajo.  
 
Se definieron fechas de reunión del capítulo: 
 

FECHA HORA LUGAR 
5 Abril 3 P.M Unicafam 
3 Mayo 3 P.M. Unicafam 
7 Junio 3 P.M. Unicafam 
 
 
Una vez terminado el espacio de proposiciones y varios se le dio la palabra a la 
Coordinadora  de logística y protocolo de la CONPEHT, Dra. Mónica Luna 
quien por invitación de la vicepresidente Sandra Osorio, asistió a la reunión 
para impulsar la asistencia al Congreso de Punta Cana de la delegación 
colombiana,  e   informó que se estaba haciendo la gestión ante la aerolínea 
Avianca con quien se tiene contacto desde el pasado congreso y con la 
aerolínea COPA para ver la tarifa de grupo que otorgarán a los asistentes, pero 
para eso indicó que se tenía que tener un grupo suficiente para solicitar esta 
tarifa, por lo se puso a disposición de todos los miembros presentes para hacer 



esta gestión y facilitar el viaje al congreso en República Dominicana, informó 
que al pasado congreso asistieron 57 personas esperando contar como meta 
con 100 participantes este año. También informó que está haciendo gestión 
ante la embajada de República Dominicana para conseguir la visa de manera 
grupal y así asegurar la participación de  estudiantes y profesores. Indicó que  
las personas que tuvieran visa americana y visa Schengen no requieren visado 
para entrar a la Isla. Próximamente estará enviando información de los costos 
para la asistencia al congreso. 
 
  
 
Siendo las 4:30 p.m se dio por terminada la reunión. Los f irmantes   
hacen constar que la presente acta fue aprobada por todos los asistentes  a la 
reunión y que se establece como  el acta de constitución del Capítulo Colombia 
CONPEHT. 
 

 

 

SANDRA OSORIO BASTOS    Lilia Cristina Beltran 

Vicepresidente para Suramérica           Secretaria         

 

 

aquí se adjunta la lista de asistentes con la firmas. 

      


