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Medellín, marzo 21 de 2019 

1. CONSTITUCIÓN 

El capítulo CISV Medellín, surgió como resultado de la iniciativa de diversas familias que 

deseaban conformarlo en la ciudad, con el objetivo de participar de las actividades y de 

enviar delegaciones a los diferentes programas Internacionales por cuenta propia. 

Durante 8 años, funcionó legal y financieramente dependiendo de CISV Colombia, pero 

después de la reforma estatutaria aprobada en el año 2013, se presentó una división de 

CISV Colombia y se constituyeron CISV Medellín y CISV Bogotá como personas jurídicas 

independientes. 

Bajo Acta de fundación del 12 de enero de 2013 se creó la Fundación CISV Medellín, la 

cual obtuvo su RUT el día 11 de abril de 2013 y se radicó en la Gobernación de Antioquia 

el 25 del mismo mes y año.  Se constituyó con un patrimonio de $23.601.035 pero durante 

el 2013 no hubo ejercicio dentro de la fundación ya que se encontraba en un proceso de 

transición con la Fundación CISV Colombia. 

2. REPRESENTACIÓN LEGAL 

Se ha realizado la gestión administrativa y la representación legal de la Fundación CISV 

Medellín de acuerdo con las normas legales establecidas ante los organismos de control 

del orden nacional y local correspondientes (Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, Gobernación de Antioquia, DIAN).  

A partir de mayo 3 de 2018 y como consta en el acta 005, fue designada por la Junta, 

Laura María Pasqualotto Jiménez como representante Legal y presidente.  
 

3.  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

• Durante el 2018, los cargos de tesorero y asistente administrativo continuaron 

siendo ejecutados por Santiago Herrera R. y Sandra Arroyave al igual que la 

administración financiera y contable con la subcontratación de Especialistas 

Contables CyT, quienes a su vez ejercen la revisoría fiscal a través de la Señora 

Luz Aida Hernández García.  

• Se recopiló y entregó oportunamente la información a Especialistas Contables 

para presentar ante la DIAN y de esta manera se mantuvo la condición de 

fundación sin ánimo de lucro.  

• Se atendieron reclamaciones pendientes del área contable y se dio trámite a 

todas. 

• Se generaron reportes de ingresos mensuales, solicitudes de reembolsos y pagos, 

a tesorería. 
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• Se dio trámite a las solicitudes de las familias y/o participantes de certificados, 

cartas, información general de CISV, entre otros. 

• Se generaron negociaciones con proveedores para kits, material POP, transportes, 

propuestas para picnic, actividad navidad, etc. 

• Se organizó nueva bodega para guardar materiales y elementos de dotación y se 

verificó inventario. 

• Se realizó la gestión para recaudo de cartera de familias y líderes. 

 

4. ACTIVIDADES 

En el 2018 se llevaron a cabo varias actividades, propias del ejercicio anual del Capítulo, 

como también actividades extraordinarias que se describen a continuación: 
 

4.1 CANAL y NJBM – enero 20 y 21. 

Estos dos eventos se llevaron a cabo de forma simultánea entre el sábado 20 y 

domingo 21 de enero de 2018 en Puerto Salgar – Cundinamarca. Los capítulos 

CISV Medellín y CISV Bogotá otorgaron un subsidio a cada participante. 

Participaron 16 representantes del capítulo CISV Medellín. 

El CANAL es la reunión anual de CISV Colombia que reúne a los dos capítulos 

(Bogotá y Medellín), con el fin de:  

− Analizar los resultados de las actividades realizadas por los diferentes 

órganos y socializarlos  

− Garantizar el intercambio de conocimientos adquiridos a nivel internacional, 

regional y local para el buen desarrollo de la organización  

− Planear y tomar decisiones estratégicas para el desarrollo de CISV en 

Colombia. 

El NJBM (National Junior Branch Meeting), es la reunión en la cual se trabaja en 

pro de los JBs locales,  

− Se evalúa el trabajo realizado durante el año en curso 

− Se planean nuevos proyectos  

− Se elige al nuevo NJR (National Junior Representative).  

 

4.2 Mini Camps 

En el 2018 se realizaron dos Mini Camps, Recordemos que los ingresos de esta 

actividad pertenecen al Junior Branch (Jóvenes hasta los 25 años), quienes los 

reinvierten en las demás actividades que son organizadas por ellos mismos. El 

tema trabajado en 2018 a nivel internacional en CISV fue Diversidad, por lo que 

las actividades del año giraron en torno a dicho tema.  Los Mini Camps realizados 

durante el 2018, fueron: 
 

− Marzo 4 y 5 – Magia Salvaje: Asistieron 95 personas entre las cuales 11 eran 

líderes. 
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− Septiembre 15 y 16 - Just keep swimming: 

Dentro del marco del CISV Weekend se realizó el Peace Day con una 

participación de 49 familias y el Mini camp, el último del año, con una asistencia 69 

personas entre las cuales 8 eran líderes. 
 

 

4.3. Asamblea General de CISV Medellín 2018 

Esta reunión se realizó el 22 de marzo de 2018. En ella se presentaron los 

resultados de gestión del quinto año de funcionamiento de CISV Medellín como 

entidad independiente y cuarto año de administración de recursos, teniendo muy 

buenos resultados económicos. 

Durante la Asamblea se desarrollaron los siguientes puntos: 
 

− Presentación del informe de gestión 2017 por parte del vicepresidente. 

− Presentación del dictamen respecto de los Estados Financieros por parte 

de la revisoría fiscal. 

− Presentación de los estados financieros 2017. 

− Se presentó el presupuesto 2018 para su aprobación por parte de la 

Asamblea. 

− Se presentó el presupuesto de la Villa Arriero, programa a hospedar en 

2018, para su aprobación por parte de la Asamblea. 

− Se ratificó como revisora fiscal a la señora Luz Aida Hernández García.  

− Se eligieron nuevos miembros para la Junta Directiva de CISV Medellín. 
 

4.4. Andinos – marzo 24 al 27. 

Andinos es un workshop que tiene como objetivo trabajar, junto con jóvenes del JB 

de Perú y Ecuador, para desarrollar proyectos y compartir ideas que ayuden al 

crecimiento del NEIGHBORHOOD Andinos (Colombia, Ecuador y Perú) y generen 

impacto social, cultural, ambiental, etc. El workshop está dirigido a personas desde 

los 15 años en adelante que quieran participar activamente en el JB. Se realizó en 

Quito – Ecuador. Por Medellín participaron 5 personas. 
 

4.5 Entrenamiento de Padres de Familia – abril 14. 

Continuando el espacio creado por el comité de líderes se realizo el entrenamiento 

de padres para que por medio de diferentes sesiones- charlas y actividades se 

enteren y a su vez participen de diferentes espacios que los lleven a entender y a 

conocer un poco más de cómo CISV educa a través de la experiencia y cuáles son 

las características y el manejo de sus hijos en campamento, comunicaciones, 

seguros, etc.  

 

4.6 Entrenamientos de Líderes – mayo 5. 

Estos entrenamientos son los espacios en los que se prepara al equipo de líderes 

encargados de las delegaciones de programas Nacionales e Internacionales.  
 

mailto:medellin@co.cisv.org
http://www.cisv.org/


 
Medellín 

Colombia 

NIT 900605240-3 

Tel:  57 + 311 2430517 

Correo-e: medellin@co.cisv.org  

www.co.cisv.org 
  

 

INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN CISV MEDELLÍN - 2018 

4.7 Fund Raising– mayo 20. 

Con el fin de recaudar fondos para el programa internacional hospedado en 2018 –

Arriero Village, el staff organizó un BINGO para las familias, jóvenes del capítulo 

y público externo a la Organización, contamos con una participación 21 familias y 

14 líderes. 
 

4.8. Despedida de Delegaciones – junio 13. 

Se realizó en el Colegio Montessori, el objetivo principal de esta actividad que se 

realiza cada año es que los participantes y sus líderes presenten el programa al 

que viajan y sus objetivos, ante las familias activas e interesadas. Contamos con la 

participación de 30 Familias y 15 Líderes. 
 

4.9. Open Day – Julio 14 

Esta actividad se desarrolló dentro del marco del programa hospedado por el 

capítulo, Villa Arriero 11 años. Durante el Open Day se realizaron diferentes 

muestras culturales por parte de los delegados de los países asistentes. La 

convocatoria fue abierta tanto a familias miembro de CISV como a público en 

general, la asistencia de 27 familias y 6 Líderes. 

 

4.10 GLOCO– agosto 14 al 18   

La Global Conference que se realizó el Holanda conto con la participación de 500 

personas de 189 capítulos de CISV a nivel Mundial, de Medellin contamos con un 

representante (Sofía Restrepo).  

Esta conferencia Global es un espacio para compartir conocimiento, buscar 

inspiración en lo que hacemos y actualizarnos en cuanto a contenido, metas y 

procedimientos directamente de CISV Internacional.  
 

4.11. Bienvenida de Delegaciones – agosto 23 

Esta actividad se realizó en el Colegió Montessori. El objetivo de la Bienvenida de 

Delegaciones es dar a conocer las anécdotas que vivieron los participantes y 

líderes en cada programa. Nos acompañaron 35 familias y 10 líderes. 

 

4.12. CAMPAMENTO NACIONAL – “DEJA TU HUELLA... pero no de carbono” 

octubre 6 al 13: 

El campamento nacional es un programa ideal para conocer y entender cómo 

funciona nuestra Organización. Este funciona igual que los programas que se 

realizan a nivel internacional, pero con un enfoque mayor en la realidad nacional. 

En 2018, se realizó en Rionegro, gracias al apoyo del Colegio el Triángulo y 

participaron 20 niños, 4 líderes y 3 JCs.  
 

4.13.  Picnic - noviembre 10. 
Esta actividad fue planeada, organizada y ejecutada por la Junta del JB, se realizó 

en el Colegio Theodoro Hertzl y su objetivo principal, fue integración. Asistieron un 

total de 13 familias entre activas e interesadas. 
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4.14.  Actividad de Navidad – diciembre 1. 

Esta actividad fue liderada por la Junta del JB, se realizó con la Fundación CASA 

DE AMOR y su objetivo principal, fue visitar a los niños de dicha institución y 

generar un momento especial en torno a la elaboración de árboles navideños, 

juegos, diferentes actividades de integración además de compartir de un refrigerio 

donado por CISV Medellín.  

 

5. FAMILIAS  

Durante el 2018, el capítulo de Medellín recibió 18 familias nuevas, mientras que 20 

familias estuvieron inactivas y 2 familias pasaron a base datos líderes por edad. 

 

Número de familias en 2017 72 – 20 Inactivas 

Número de familias en 2018 70 – 18 nuevas 

 

La base de datos de la organización cuenta actualmente con un total de 72 familias de las 

cuales 14 siguen sin pagar anualidad 2018.  

 

6. LÍDERES 

Durante el 2018, el capítulo de Medellín se mantuvo con un total de 22 líderes.  
 

7. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES 

En 2018, CISV Medellín tuvo la oportunidad de enviar 47 participantes y 9 líderes a 

diferentes Programas Internacionales. El capítulo conformó y envió 9 delegaciones 

acompañados por un líder cada una y se enviaron 5 participantes a programas 

individuales. 
 

8. PROGRAMA HOSPEDADO 

Durante el 2018, CISV Medellín tuvo la oportunidad de hospedar 1 Programa 

Internacional: Villa 11 años denominado por su Staff como The Arriero Village, realizado 

entre junio 23 y Julio 20. Recibimos 12 delegaciones provenientes de Brasil, Canadá, 

Colombia, Dinamarca, Alemania, Guatemala, Indonesia, Italia, Noruega, Portugal, Suecia 

y Estados Unidos. 

Queremos resaltar, agradecer y hacer un reconocimiento al colegio Montessori por su 

valiosa ayuda prestándonos sus instalaciones como Campsite.  
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El presente documento, es elaborado en conjunto por Sandra Arroyave M, en calidad de 

Asistente Administrativa del Capítulo CISV Medellín, a los -- días del mes de marzo de 

2019; fue revisado y aprobado por medio de su firma, por Laura María Pasqualotto 

Jiménez en calidad de presidente del Capítulo y de la Junta Directiva de la Fundación 

CISV Medellín a los 21 días del mes de marzo de 2019. 

 

Atentamente, 

 

___________________________ 
LAURA MARÍA PASQUALOTTO JÍMENEZ 
Presidente/Representante legal 
Fundación CISV MEDELLÍN 
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