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Bogotá, 27 de marzo de 2021 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL 
Asociación CISV Bogotá 
Bogotá D.C. 
 
 
Dando cumplimiento a los estatutos de la entidad y de conformidad con las normas legales 
vigentes (artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la 
Asamblea General el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más 
relevantes ejecutadas durante el año 2020. 
 

1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 
 
El análisis del estado de resultados y el balance general, será presentado en un informe 
especial que será sometido a aprobación por parte de la Asamblea y será anexado al 
presente informe. 
 
2. REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Informamos a la Asamblea, que se ha realizado la gestión administrativa y la representación 
legal de la Asociación CISV Bogotá de acuerdo con las normas legales establecidas ante los 
organismos de control del orden nacional y distrital (Cámara de Comercio de Bogotá, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la DIAN). 
 

3. CUMPLIMIENTO 
 
3.1. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

 
El 9 de noviembre de 2020, fuimos notificados del Auto 328 del 29 de octubre de 2020 

proferido por la Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, en el cual nos notifican que la diligencia en contra de la Asociación 

CISV Bogotá, fue archivada. 

La Asociación tiene pendiente aclarar un requerimiento de información ya enviada 

previamente, sobre Vigencia 2018 y Vigencia 2019; estamos avanzando en ese proceso. 

3.2. DIAN 
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La información exógena del 2019 fue presentada oportunamente ante la DIAN Sin 

embargo el pasado 17 de marzo recibimos un correo de la DIAN, informándonos que la 

sociedad Asociación CISV Bogotá, presentó extemporáneamente la información 

exógena año gravable 2018 y que en consecuencia, tenemos una sanción pendiente (el 

monto está siendo calculado).  

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES 

 

Como es de conocimiento de todos los asociados y les fue comunicado oportunamente, 

como consecuencia de la pandemia nos vimos obligados a cancelar todos los programas 

nacionales e internacionales; impacto similar tuvo esta situación del COVID en los 

capítulos de CISV a nivel mundial. 

 

5. ENTRENAMIENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

5.1. Entrenamientos de Liderazgo 
 

Se lograron adelantar dos entrenamientos con líderes; el primero a finales de enero con 

32 asistentes y el segundo, en el mismo espacio de la Convención Anual Nacional 

(CANAL) desarrollada del 7 al 9 de febrero de 2020, entrenamiento que tuvo un alcance 

nacional en el que se desarrollaron actividades de formación y capacitación para mayore 

de 16 años. 

5.2. Minicamps 
 

Del 29 de febrero al 01 de marzo, se adelantó el Minicamp en el municipio de Silvania 

(Cundinamarca), en el que tuvimos una participación de 63 asistentes incluidos 5 

integrantes del staff. 

 

5.3. Convención Anual Nacional (CANAL) y National Junior Branch Meeting (NJBM) 
 

Del 7 al 9 de febrero de 2020, realizamos en Los Colores Ecoparque (Puerto Triunfo) el 

CANAL, en donde desarrollamos dos líneas de trabajo: una para el JB y otra para 

voluntarios (líderes, padres y otros miembros del capítulo) y adicionalmente, pusimos a 

disposición de los asistentes varios espacios compartidos con el objetivo de garantizar 

un efectivo intercambio de conocimientos, una conversación grupal sobre Desarrollo 

Sostenible como el tema del año y una excelente integración entre todos los 

participantes. 
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También se desarrolló el grupo de trabajo de JB también conocido como NJBM, en 

donde se comunicó sobre las actividades sucedidas durante el año inmediatamente 

anterior, la situación de los JB locales y Nacional, se compartió lo sucedido en las 

reuniones internacionales, y debatieron sobre el futuro del JB Colombia. Igualmente se 

eligió al nuevo Representante Nacional de los Jóvenes (NJR) y al nuevo miembro del CJB 

Team. 

En el CANAL tuvimos una participación de 45 personas (24 del Capítulo Bogotá y 21 del 

de Medellín). 

5.4. Conecta2 
 

Durante el mes de Julio, se adelantó el programa CONECTAD2 como una actividad de 

CISV desde casa dirigido a jóvenes de 11 a 18 años, en el que 54 participantes, 19 líderes 

y 10 staffs de los capítulos de Bogotá y Medellín, trabajaron con gran éxito el pilar de 

Desarrollo Sostenible con actividades lúdicas y virtuales que dejaron muchas 

enseñanzas para que los participantes, sean agentes de cambio en sus comunidades. 

 
5.5. CISV At Home 

 
Durante el segundo semestre del 2020, nos unimos al equipo de CISV México, Perú, 
Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras para realizar 
actividades en virtuales durante estos meses. Se alcanzaron a realizar más de 40 
actividades sobre diversos temas como costumbres, ciudades digitales, clases de cocina, 
bingo y otras más, con una importante afluencia de participantes de todos estos países. 
 

5.6. Comité de Comunicaciones 
 

El Comité durante el 2020, se mantuvo activo publicando el Correcaminos de manera 
mensual, medio por el que se comunicaron las principales novedades de nuestro 
Capítulo. 
 
Para el 2021, se fortalecerá la presencia en redes sociales y se tiene el proyecto para la 

recuperación de una línea celular propia del Capítulo, en la cual activaremos una línea 

WhatsApp Business para recuperar la base de datos de asociados por este medio que 

estaba manejada por Adriana Rodríguez en su línea personal y procurar que esta 

perdure de manera institucional. 

6. PROYECTOS PARA EL 2021 
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El 2021 será un año en el que debemos garantizar la supervivencia del Capítulo tanto en 
lo financiero, como en el mantenimiento de su comunidad de Asociados (familias y 
asociados individuales).  
 
Los planes para aplicar lo aprendido en el entrenamiento sobre Chapter Development, 
con los que pretendíamos conformar una estructura de comités, que permitieran liberar 
a la Junta Directiva de actividades cotidianas que le merman capacidades para proyectar 
y direccionar, han quedado aplazados para el momento que se recupere la normalidad 
post-pandemia al igual, que mejorar la estructura del Gobierno Corporativo de nuestro 
capítulo que deberá ser adelantada una vez se normalice esta situación. 
 
Dentro de las acciones que se han considerado desarrollar durante el 2021, se 
adelantarán actividades virtuales como Webinars a través de lo que hemos denominado 
“Experiencias CISV”. El propósito es ubicar a “Alumnis” en cualquier parte del mundo, si 
son colombianos ideal pero sino, de cualquier nacionalidad que tengan una historia 
relevante para contar sobre cualquier tema y que sea inspiradora desde la perspectiva 
de cómo su participación en CISV, le ayudó para estar donde está. 
 
Como una forma de integrar a la familia en una actividad lúdica y que sirva también 
como fuente de recolección de fondos, se ha programado un bingo virtual que se 
adelantará en los próximos días. 
 
Hay otras actividades que también se han considerado desarrollar, como reuniones 
presenciales en zonas abiertas (lote de Suesca), con protocolos validados por el grupo 
de Risk y debidamente auditados y controlados. 

 

7. LOTE DE SUESCA 
 

Después de un análisis en la junta sobre las posibilidades que tenemos con el lote de 
Suesca, no solo revisando la perspectiva de hospedar programas sino también la 
situación financiera del capítulo, hemos considerado que lo más conveniente es 
adelantar un proceso de venta. Estamos desarrollando las acciones necesarias para la 
valoración del lote y gestionar su venta, procurando maximizar los beneficios para el 
capítulo. 

 

8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, 
DERECHOS DE AUTOR Y DEMÁS 
 
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias 
necesarias para el funcionamiento de la entidad, así como las obligaciones laborales y 
pago de seguridad social se encuentran al día. 
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En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, 
la organización no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna 
operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la entidad 
durante el período. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Hernán Estrada Gutiérrez 
Representante Legal 
Presidente Junta Directiva 
Asociación CISV Bogotá 


