
 
 
 

 
 

 
          Buenas noticias para Grupos y Membresía Nacional de AA. 
 
Queridos compañeros en Alcohólicos Anónimos, por expreso encargo 
de la Junta de Servicios Generales de AA y del Comité de Eventos 
Nacionales, nos complace informar que, pensando, más allá de lo 
bueno, en lo mejor y que cada uno de nuestros convencionistas 
(Nacionales e Internacionales), esté del mejor modo posible, hemos 
cambiado la sede de nuestra próxima Convención Nacional en 2024. 
 
Después de una concienzuda y debida discusión, reflexión, se 
consideró que para una mejor comodidad de los convencionistas y por 
la representación de La Convención Nacional, como máximo evento 
nacional cada cinco años, lo más adecuado para esta celebración y en 
virtud de su magnitud es Plaza Mayor Convenciones y Exposiciones 
Medellín, es el lugar que reúne todas las condiciones para nuestro 
magno evento. Cabe anotar que esta decisión fue fruto de visitas, 
reuniones, consultas, y conclusiones.  
 
Plaza Mayor Medellín promueve, desarrolla y dinamiza eventos 
nacionales e internacionales con excelencia, innovación y 
competitividad. Alcohólicos Anónimos Colombia merece estar en un 
lugar que propicie estos valores.  
 
En razón de que los costos del sitio cambiaron, hemos reajustado el 
presupuesto y por lo tanto la inscripción, quedaron así: 
 

• Hasta el 31 de diciembre de 2022 - valor $ 160.000 

• Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 – valor $ 200.000  

• En el 2024 el valor será $ 220.000  

 Punto de referencia: La inscripción final de la 11ª Convención Cali 2019 fue de 190.000  

 

12ª Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos de Colombia. 

Junio 29, 30 y 1 de Julio de 2024 

“Un reencuentro en Amor, Unidad y Servicio.” 

 



Bancolombia cuenta de ahorros 10035135274 convenio 18293 

Este convenio 18293 sirve para los corresponsales de 
Bancolombia.  
Banco caja social cuenta de ahorros 26506414192 
 
Enviar comprobante al correo: aasecretariagerencia@gmail.com - 
serviciosgenerales@aacolombia.org 
secretariagerencia@aacolombia.org 
Celular: 314 792 27 03 – 311 747 96 71 
 
Esperamos con gran ilusión que a medida que el mundo vuelve a su 

normalidad, experimentaremos la alegría de volvernos a encontrar cara 

a cara para darnos el abrazo fraternal estando seguros de que este 

evento Nacional trascenderá fronteras, será una forma de dar testimonio 

de cómo Alcohólicos Anónimos hace personas felices, alegres y libres 

según pasamos la etapa  por el camino del destino feliz, un día a la vez. 

 

Con espíritu de luz, amor y servicio, 

 

 

 

 

Samuel Taborda Ríos                              Plinio Barrera Plazas                                                                                                    

Junta de Custodios                                         Gerente OSG 

 Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

“Un Reencuentro en Amor, Unidad y Servicio. 
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