3er CONGRESO DE EMPRESARIAS CUNDINAMARQUESAS 2019
LOGÍSTICA Y RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones y prohibiciones se deben cumplir fielmente con el
propósito de llevar a cabo un evento de calidad, efectivo y dinámico que garantice la
seguridad de todas las personas y el excelente desarrollo del 3er CONGRESO DE
EMPRESARIAS ALIANZA 2019
CONSIDERACIONES GENERALES:
1. Todos los participantes previamente inscritos en el link deben presentarse en las
instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la Cra. 5 #15-80,
Bogotá a partir de las 6:00 am, se requiere puntualidad. Los expositores deben
estar presentes en toda la jornada de 6am hasta las 6 pm.
2. Se dará UNA (1) mesa y UNA (1) silla por expositora, NO hay reservación de
Mesas, y estás se asignarán de acuerdo a orden de llegada; quienes requieran mesa
adicional debe llevarla por cuenta propia, al igual que las sillas para sus
acompañantes.
3. Debe primar el respeto, la solidaridad y el apoyo entre el grupo para lograr una
ubicación apropiada y en el menor tiempo posible; en caso de tener un
emprendimiento pequeño, puede compartir mesa con otra compañera (o).
4. Los expositores de Alimentos y Bebidas deben ubicarse en la Zona que se les
designe, separados de los productos y servicios no alimentarios.
5. Los expositores de Alimentos y Bebidas deben llevar cofia, tapabocas y delantal de
acuerdo con las normas de manipulación de alimentos.
6. Los productos y servicios (NO ALIMENTARIOS) se ubicarán en una sola Zona y
no se pueden mezclar con Alimentos y bebidas.
7. Todos los expositores deben llevar mantel blanco para cubrir una mesa Rimax
sencilla.
8. Quienes requieran extensiones para puntos de luz, deben llevarlas en óptimas
condiciones por cuenta propia.
9. El Aseo y el orden en cada punto es responsabilidad de cada expositor (a) y debe
permanecer en óptimas condiciones de principio a fin del evento.
10. Se debe seguir las instrucciones de los encargados de Logística del evento para el
buen desarrollo del mismo e igualmente para inquietudes y/o sugerencias.
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11. Se recomienda que las personas que asistan al evento se encuentren en buenas
condiciones generales de salud.
12. Respeto a personas adultas mayores y personas con discapacidad deben ir con un
acompañante.
13. La Alianza de Mujeres no se hace responsable de artículos personales, ni del
cuidado o pérdida de los mismos.
14. Recuerde que del respeto y colaboración de todos y todas depende la sana
convivencia y armonía al interior del evento.
15. Se debe tener excelente presentación personal e higiene.

PROHIBICIONES
16. Prohibido consumir, vender o repartir bebidas alcohólicas y/o alucinógenos en el
recinto y durante el evento. (Se dará una degustación de Vino artesanal
previamente registrado y autorizado por la Alianza de Mujeres).
17. Prohibido prender fuego, combustibles ni estufas dentro del recinto.
18. Prohibido el ingreso de menores de edad, entre ellos bebés de brazos, con el fin de
resguardar su seguridad e integridad. Aquellos personas y/o personas que insistan
llevar menores de edad, deben firmar un compromiso a la entrada.
19. Respecto a Mascotas y animales no está permitido su ingreso en Zonas de
alimentación.
20. Prohibida la venta de animales exóticos, lo cual es un delito y será reportado a las
autoridades competentes.
21. Prohibida la venta de productos importados, manufacturados en el exterior,
productos chinos y/o de otros países diferentes a Colombia, y/o qué no promuevan
las manufacturas de las personas de la Alianza.
22. Prohibida la venta de productos y servicios de Multiniveles ya sea ropa, zapatos,
tenis, maquillaje, perfumería, batidos, cremas, medicinas, joyería y cualquiera que
implique inscripciones, ventas y/o compras de los mismos por medio de revistas,
páginas web y/o similares.
23. Prohibido cobrar y/o exigir pagos por participar en el evento, el cual es de carácter
gratuito.
24. Prohibido promover Cadenas, Pirámides, ventas de monedas y/o todos estos
negocios ajenos al fundamento social y altruista de la Alianza de Mujeres.
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25. Prohibido hacer bases de datos y/o subgrupos del grupo de la Alianza de Mujeres

Las prohibiciones son de carácter obligatorio para su cumplimiento, no acatarlas
implicará el retiro y/o solicitud de desalojo por medio de las autoridades.
Agradecemos su atención y cumplimiento estricto de las recomendaciones y
prohibiciones.

Cordial Saludo

ADRIANA SALAZAR MONTOYA
DIRECTORA GENERAL DE LA ALIANZA DE MUJERES
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