


La Asociación tiene por 
objeto fomentar el 

desarrollo integral de la 
industria de la propiedad 
vacacional en Colombia, 

entendiéndose ésta, 
como el sistema 

mediante el cual, una 
persona natural o 

jurídica adquiere, a 
través de diversas 

modalidades, el derecho 
a utilizar y disfrutar, a 

perpetuidad o 
temporalmente, una 

unidad de alojamiento 
con destino turístico o 

recreacional por un 
período de tiempo.



Hacia un nuevo proceso de 
Generación de  Valor
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CREACION 
ASTIEMPO!

LEY  300!

LEY TIEMPO 
COMPARTIDO!

CAMBIOS 
DERECHO 
RETRACTO!

PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR!

1994!

1997!

2010!

2011!

2012!

VALOR 
AGREGADO A 
ASOCIADOS!



 Representación del 
gremio

 Organo consultivo para el 
gobierno
 Promoción de nuevos 
destinos turisticos
 Análisis de la dinámica 
del sector dentro del 
sistema propiedad 
vacacional
 Desarrollo de Actividades 
de Formación

Innovación y servicio
Para nuestros Asociados



130 
MIL

Propietarios en Colombia

 65M
Millones de 
Dólares en 
Ventas de 
Propiedad 

Vacacional en 
Colombia

2X 
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-CONSTRUCTORA 

BOLÍVAR
-ANAPOIMA 

SHARING CLUB
-INTERVAL 

INTERNATIONAL
- RCI COLOMBIA

- JLR 
ADMINISTRADORA

56
Desarrollos Turísticos  
vinculados a la 
industria en Colombia  

Prestadores de Servicios 
Turísticos en Registro 
Nacional de Turismo 

30 +



+ 

Avances en 
2011-2012

 Propiedad Vacacional

 Código de Etica

 Derecho de Retracto

 Relaciones con Gobierno

 Web Site

 Blog  
astiempo.wordpress

 Documentos Web

 Seminario 
Oportunidades

www.astiempo.org



Areas de Gestión



Protección al 
Consumidor



Sus Vacaciones, algo que debe 
cuidar.. 

Al vincular a su familia a un 
proyecto de propiedad vacacional 
afiliado a Astiempo, no solamente 
accede a desarrollos de gran 
calidad y servicio excepcional, sino 
que tiene la oportunidad de contar 
con el respaldo de empresas con 
un gran sentido de responsabilidad 
empresarial y seriedad en el 
cumplimiento de los compromisos 
ofrecidos al momento de la venta. 

El Mensaje al Consumidor 



Objetivos Específicos 

  ASTIEMPO lidera en forma concertada con el sector gobierno las 
actividades necesarias para propender y lograr un manejo 
equilibrado de los distintos factores intervinientes en la industria. 

  Vincula a los promotores, desarrolladores y cadenas de 
intercambio con el propósito de velar por la preservación de la 
protección al consumidor. 

  Representa al gremio y sus asociados ante las entidades 
gubernamentales de todo orden y establece relaciones con 
diferentes entidades 

  Analiza la problemática del sector turístico y en especial lo 
atinente al sistema de propiedad vacacional, promociona nuevos 
destinos turísticos, presta asesorías en torno al sistema, impulsa la 
capacitación profesional y sirve de órgano consultivo y asesor del 
Gobierno en los aspectos propios del desarrollo turístico a través 
del sistema de propiedad vacacional. 



Logros más importantes  

  Participación en desarrollo de la Ley 300 de Turismo 

  Ley de Tiempo Compartido 

  Apoyo y concertación con el Viceministerio de Turismo en 
Decreto correspondiente al Derecho de Retracto 

  Desarrollo del Código de Etica de la Asociación 



Código de Etica - Astiempo 

  Establecer un entorno de competencia sano que fomente el 
desarrollo de productos y esquemas de comercialización 
que atiendan principios y prácticas de industria acordes con 
la ley y la debida protección al consumidor. 

  Propender por el desarrollo de principios que permitan 
aglutinar alrededor de la Asociación  a todos los 
desarrolladores, comercializadores, operadores que 
compartan las mejores prácticas de la industria. 

  Promover un modelo de transparencia en la industria que 
permita incrementar la satisfacción del consumidor 

Objetivos 



Código de Etica - Astiempo 

  Disposiciones Generales: 
   Necesidad de cumplir con la leyes establecidas 
  Obligatoriedad para los asociados de atender las prácticas 

contenidas en el código de ética 
  Conveniencia de integrar un Tribunal de Etica. 

  Normas de Cumplimiento General 

  Normas Específicas para Desarrolladores, Administradores, 
Comercializadores y Cadenas de Intercambio. 

  Resumen de Conductas Violatorias 

  Disposiciones Operativas para el funcionamiento del Tribunal 
de Etica. 

Conceptos Generales 



Relaciones con el 
Gobierno



Participación Gremial 

  Astiempo participa activamente en la definición de las 
diferentes políticas de turismo en Colombia: 

  Consejo Nacional de Turismo 

  Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística 

  Proyectos de Capacitación y Educación 

  Proyecto de Experiencias Unicas 



+
Proyectos en conjunto con 
entidades del Gobierno 

  Norma Técnica para la Industria – Viceministerio Turismo 

    En conjunto con el Viceministerio de Turismo se ha iniciado 
el proceso de diseño de las normas técnicas y de calidad a 
las que deben acogerse las empresas operadoras y 
comercializadoras de proyectos de propiedad vacacional 

  Comités de Entendimiento – Superintendencia de Industria y 
Comercio 

    Como uno de los aspectos prioritarios dentro del proceso de 
quejas ante la SIC, se ha establecido un proceso formal de 
creación de Comités de Entendimiento que permitan 
concertar la aplicación de las normas y mejorar prácticas en 
la Industria. 



Información de 
la Industria





Comunicación al Mercado 
www.astiempo.org 



Comunicaciones 

  Blog – astiempo.worldpress.com 
  Archivos 

  Blog interactivo 

  Documentos 
  http://www.astiempo.org 

  Ley 300 

  Ley Protección al consumidor 



Capacitación y Acompañamiento 

  Aplicación de la Ley de Protección al Consumidor 
  Derecho de Retracto 

  Implicaciones para la industria en la nueva ley 

  Manejo de Quejas y Reclamos 
  Asesoría 

Asociados a Astiempo 



Investigación



Investigación de Mercados 

  Generación de Prospectos 
  Mercadeo 

  Salas de Venta 

  Satisfacción con Proceso de Ventas 
  Presentación de Producto 

  Cierre de Ventas 

  Nuevas alternativas de mercadeo, canales de distribución 
  Ventas cruzadas 

  Internet 

  Mercadeo selectivo 

En desarrollo con Viceministerio de Turismo y con 
aportes del Fondo de Promoción Turística 



Responsabilidad
Social



7/13/12 

!Un Programa del 
Fondo Patrimonio Natural 

en alianza con usted!



+ 

Programa que promueve la vinculación de los 
hoteles  y sus huéspedes con la conservación 
de la flora, la fauna y los servicios ambientales  
de las áreas naturales del país.

¿Qué es 
Hotelbio?



Cómo Vincularse
A la Asociación



Requisitos de Afiliación 

  Carta de Intención dirigida a Director de la Asociación 

  Presentación de la Compañía 

  Documentos de Constitución y Estados Financieros 

  Presentación en Junta Directiva 

  Cuotas de Vinculación 
  Sin cuota de Afiliación 

  Cuota de Sostenimiento  $800 mil pesos mensuales 



www.astiempo.org 

director@astiempo.org 

Astiempo
“Construímos valor a los 
asociados mediante la 
integración de acciones con 
el gobierno, la generación de 
acciones de información, 
investigación y protección al 
consumidor”


