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FUNDACIÓN CISV MEDELLÍN 

NIT 900605240-3 

ACTA No. 011 DE ASAMBLEA VIRTUAL GENERAL ORDINARIA 2020 
 

Ciudad : Medellín, Antioquia 

Medio : Zoom - link (https://stanleyblackanddecker.zoom.us/j/91508320820) 

Hora : 7:00 pm 

Fecha : marzo 25 de 2021 

A los 25 días del mes de marzo de 2021 siendo las 7:10 pm, en atención a la convocatoria 

realizada por la Junta Directiva de CISV Medellín el día 4 de marzo de 2021 vía correo 

electrónico y de conformidad con el artículo 18 de los estatutos, se reunieron de manera 

virtual como medida impartida por temas del COVID-19 los miembros de la asamblea 

general del capítulo con el objetivo de efectuar la asamblea ordinaria, para facilitar la 

votación, aprobación de los puntos a que había lugar y dejar registro se diseñó un formato 

virtual que se envió a cada afiliado previo a la reunión para así desarrollar el siguiente: 

 

Orden del Día: 
  1.    Verificación de quórum 
  2.    Lectura y aprobación del orden del día 
  3.    Lectura del Acta # 010 de la Asamblea General Ordinaria del 14 de mayo de 2020   
  4.    Nombramiento de Presidente y secretario de la Asamblea 
  5.    Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta 
  6.    Aprobación del Informe de gestión 2020 (enviado previo a la reunión por mail) 
  7.    Aprobación de estados financieros 2020 (enviando previo a la reunión por mail para 
         revisión) 
  8. Dictamen de la Revisora Fiscal 
  9.    Aprobación Presupuesto 2021 (enviado previo a la reunión por mail para revisión) 
 10.  Elección y/o ratificación de la junta directiva y Revisor Fiscal 
11.  Destinación Excedentes. 
 12.  Varios y proposiciones 

 
1. Verificación del Quórum. 

Habiendo verificado un quórum del 53,01% afiliados activos debidamente representados, 

con un total de 25 familias y 19 líderes correspondiendo a 44 votos habilitados en 

asamblea. 

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 

Acta Asamblea Virtual General Ordinaria 2021- 2. 

 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

Se da lectura al orden del día y este fue aprobado unánimemente por los asociados. 

(registro en formato utilizando el link). 

 
3. Lectura del acta 010 de la Asamblea General Ordinaria de mayo 14 de 2020 

 Sandra Arroyave, secretaria de la asamblea, hace lectura del acta y pregunta a la asamblea 

si tienen comentarios sobre esta?  La asamblea unánimemente responde no tener preguntas 

y aprueba el acta 010 de mayo 14 de 2020. (registro en formato) 

 
4. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea. Se propusieron como 

presidente y secretaria de la Asamblea a Sergio Andrés Jaramillo Montoya y a Sandra C. 

Arroyave respectivamente, nombramientos aprobados unánimemente por la Asamblea. 

(registro en formato) 

5. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta. María Isabel Echeverry y 

Marcela Vélez se postulan como miembros de la comisión verificadora del acta y fueron 

aprobados unánimemente por los asociados. 

6. Aprobación Informe de Gestión 2020. 

Sergio Andrés Jaramillo Montoya, presidente del capítulo, hace un resumen del Informe 

de Gestión del año                2020 enviado a los afiliados adjunta a la citación de la asamblea (anexo 

al final del acta).  fue aprobado por unanimidad por la asamblea. (registro en formato) 

7. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2020. 

Los estados financieros del 2020 fueron enviados por correo electrónico adjunto a la 

citación de la asamblea a la comunidad CISV para revisión detenida por parte de cada 

familia y líder, sin embargo, Santiago Herrera, Tesorero de la Fundación hace resumen 

del tema de ingresos y egresos; gastos presupuestados 67’ millones y gastos 

ejecutados $63’ millones. Santiago Herrera indaga a la asamblea si hay preguntas y 

Andrés Zuleta, miembro de la organización y asambleísta comenta que en los estados 

financieros se ve una disminución considerable de los gastos y que en general el 

informe está bien pero que es muy lamentable la etapa coyuntural que por la pandemia 

atraviesa también la organización, pregunta si con nuestra condición tributaria estamos 

obligados a tener un(a) Revisora Fiscal ya que es absurdo que el 25% del total de los 

ingresos percibidos sea el costo de esta figura.  La Revisora Fiscal informa que para 

junio de 2020 el Gobierno Nacional hiso una suspensión para los negocios que 

superaran 1800 activos pero que nunca preciso si para las entidades sin ánimo de lucro 

aplicaría esta medida pues para la DIAN, lo que da transparencia a estas 

organizaciones es esta figura quien a través de sus reportes a los estados financieros 

y demás garantizan que los mismos sean verídicos. También comenta que en 

conversaciones sostenidas con Sergio Jaramillo se llego a un acuerdo en la 

disminución de sus honorarios para el ultimo trimestre de 2020 y el 2021, que sus 

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 

Acta Asamblea Virtual General Ordinaria 2021- 3. 

 

 

honorarios figuran como revisoría fiscal pero que también su compañía ejecuta la 

contabilidad. Andrés Zuleta propone revisar detenidamente lo establecido por el 

Gobierno para de acuerdo con la resolución dada de suspensión de la figura de 

revisoría fiscal y nuestra condición tributaria tener claridad si la debemos mantener o 

podemos buscar una figura menos onerosa para la organización por lo menos mientras 

la contingencia; dice también que no es claro como en un presupuesto se tiene 

proyectada y aprobada una caja menor de $1’900.000 anual y se encuentra una 

ejecución de $7’000.000 habiendo además entrado en la contingencia que genero la 

pandemia, Santiago Herrera  explica que decidió unificar varios ítems o rubros para no 

hacer mucho ruido con las cifras ya que adicionalmente se tuvieron que incluir gastos 

que no estaban contemplados como los trasteos de la colchonetas por entrega de la 

bodega de con concreto y los obsequios ofrecidos a Laura Pasqualotto en 

reconocimiento y agradecimiento por su excelente gestión de 2 años y a Con Concreto 

por el ahorro que le represento a la organización durante mas de 5 años con el 

préstamo de su bodega para almacenar todos nuestros  materiales. Andrés Zuleta 

argumenta que no pone en tela de juicio el manejo pero que la cifra es escandalosa de 

la manera que se presentó. Para el tema de ingresos los reales fueron $28’849.000 

millones ya que al llegar la pandemia se reviso el presupuesto pues al no haber 

programas no se percibirían ingresos. Se inicia el 2021 con un presupuesto de 

61’000.000 sin contar con las £8 mil. 

8. Dictamen del Revisor fiscal: Se lee el dictamen y la revisora fiscal hace la recomendación 

de cesar actividades este año para de esta manera no consumir el capital que se ha ido generando 

año tras año con los aportes de los miembros de la asociación y el buen manejo administrativo 

pues este dinero estaba destinado para el disfrute de sus hijos. Solo quedaría una persona 

encargada de todo lo de la organización. La propuesta toma por sorpresa a todos los asambleístas 

y genera desconcierto. Andrés Zuleta plantea que es muy triste que se llegue a la asamblea solo 

con la propuesta de “apague y vámonos” pregunta que otras propuestas trae el presidente y la 

junta; dice también que personas como Sandra han sido fundamentales para la organización 

pendiente de los niños, las familias, los viajes, del control de todo. Luisa Carmona hace claridad 

en que la junta no conocía tampoco la propuesta pero que se debe revisar esta medida jurídica 

legal, que lo que buscaría es minimizar al máximo los gastos y que en ningún momento lo que 

significa es “apague y vámonos” comenta también que  la junta reviso durante el 2020 con el apoyo 

del comité de lideres la realización de actividades, pero frente a las disposiciones de ley no se pudo 

adelantar mucho y que como organización debemos velar por el bienestar de participantes, 

familias, lideres no debemos ni podemos saltarnos las normas. “no podemos promover actividades 

que pongan en riesgo la salud y el bienestar de todos, lo que si podemos hacer es tomar decisiones 

que nos permitan minimizar los costos al máximo y hacer de esta manera que el dinero con el que 

contamos nos rinda, la Junta está en la misma página “dice que debemos ser conscientes que hay 

una sobre saturación de la virtualidad y que el cierre sería un tema administrativo y de egresos no 

de esencia, actividad y contenido!  Daniela Sánchez agrega que no hubo viajes, pero si muchas 

actividades y que lamentablemente la respuesta de las familias del capítulo fue muy poca.  Sergio 
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Vélez propone que si hay quien realice la contabilidad y todo lo administrativo como donación es 

bienvenido. Se debe verificar si la condición tributaria nos obliga a tener la figura de revisora 

fiscal de lo contario se deberá buscar una figura menos onerosa por lo menos durante el 

tiempo que la pandemia no nos permita la realización de programas. Pendiente por ratificar 

o nombrar revisor fiscal, esta decisión se aprueba por unanimidad por los asociados. La 

revisora fiscal ofrece disculpas por haber tomado por sorpresa a la asamblea con la 

propuesta, pero resalta que es su deber como revisora fiscal informar a los miembros de la 

organización de los riesgos que corre su patrimonio; también dice que la asamblea le puede 

tomar la decisión del cese de actividades o darle la potestad a la junta para hacerlo pero 

que debe quedar en el acta. 

 
9. Presentación y aprobación del Presupuesto 2021. 

El presupuesto 2021 fue enviado por correo electrónico a toda la comunidad CISV para 

revisión detenida por parte de cada familia y líder del capítulo, sin embargo, Santiago 

Herrera realizo una breve presentación de este e informo que al finalizar el 2021 tendremos 

un presupuesto de 32´millones más las £8mil. Andrés Zuleta manifiesta que no se debe 

aprobar un presupuesto concebido sin ingresos.  Frente a la propuesta presentada por la 

revisora fiscal dice que es necesario saber que está haciendo la organización a nivel 

nacional y mundial. Aunque se tenía programada la intervención de Juan Manuel Oviedo, 

presidente de CISV Colombia, para el final de la asamblea con la zozobra que genero la 

propuesta de la revisora fiscal, Juan Manuel hace su intervención en este punto y comparte 

con los asistentes lo siguiente: Esta dentro de la organización desde 1995, participo en 

todos los programas a los que pudo aplicar. Fue líder, ha estado al frente de la organización 

por varios años y sabe que para la Internacional en los 70 años que tiene la organización 

es la primera vez que nos enfrentamos a la cancelación del 100% de los programas dejando 

de percibir un ingreso de £1.8 millones de libras y pasando a £0, pese a esto la idea nunca 

ha sido cerrar, la solides financiera con la que se ha operado nos ha permitido atravesar el 

2020, con el flujo de caja actual y sin ningún ingreso podrán,  operar hasta por dos años 

más, tienen un problema serio de caja pero CISV no va a desaparecer y se tiene planeado 

que para finales de 2021 se pueda operar un 20% de los programas pero esto solo será 

posible para los Países que ya  hayan alcanzado niveles muy altos en la vacunación.  Hace 

claridad frente al comentario de los viajes internacionales que algunos colegios ya están 

retomando y dice que a diferencia de CISV donde el 99% de las personas son voluntarias 

los demás son modelos de negocios – económicos. Que es ser miembro de CISV y que 

estamos haciendo para encontrarnos, como es posible que no nos reinventemos …plantea 

son discusiones de fondo. A nivel Nacional el problema no es de plata pues la buena 

administración ha dejado recursos que permiten mantenernos, sin embrago hay que tener 

claro que la reactivación será muy lenta pues nuestro público objetivo no será vacunado en 

un corto plazo (niños y lideres – menores de 18 años). Invita a que las familias, niños y junta 

hagan proyectos y presenten propuestas, los lideres están prestos a escucharlas, 

evaluarlas y en lo posible ejecutarlas con el apoyo de todos.  
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10. Elección y/o ratificación de la Junta Directiva y revisor fiscal, Sergio Jaramillo hace 

la pregunta a la asamblea: ¿quienes quieren permanecer en la Junta y quienes se quieren 

postular para pertenecer a ella? Sergio Vélez dice que cede su cargo y que invita a otros 

padres de Familia como Andrés Zuleta que tienen buenas ideas y a quien le duele también 

la organización, pero Andrés Zuleta manifiesta tener las ganas, pero no el tiempo, ofrece 

su acompañamiento como invitado. Juan F. Rojas cede también su cargo dentro de la junta 

pues ya lleva varios años y que algunos de estos años se ratificaron en el cargo no solo por 

el cariño a la organización sino también porque lamentablemente no había personas que 

se quisieran comprometer a trabajar desde la junta por la fundación, no por política 

deliberada de perpetuarse en el cargo.  Juanita Jaramillo, Manuela Gómez, Daniela 

Sánchez, Beatriz González, Ana Girard y María Isabel se postulan para hacer parte de la 

junta.  Luisa Carmona, Esteban Pérez en representación de Luisa Carmona y Sergio 

Jaramillo manifiestan su deseo de permanecer dentro de la junta. Lina Gómez, Marcela 

Vélez dicen que desean continuar pero que, si deben dar un paso al costado para dar 

entrada a otros miembros de la organización, lo hacen. Juan Soto dice que se complace en 

ver que hay varios postulados nuevos para la Junta pero que es importante mantener el 

equilibrio entre los jóvenes y los padres de familia y garantizar la continuidad por lo que 

propone el ingreso de Ana Girard y María Echeverry. Julián Buriticá comenta que de 

acuerdo con los estatutos se debe revisar el tema del nombramiento de junta pues no se 

esta haciendo como es, nos es que quien quiera se quede y seguidamente dice que se 

debe ir la mitad y entrar la mitad y que tantos los que se quedan y los que se postulan se 

deben someter a aprobación por la asamblea. Sandra Arroyave lee el aparte de los 

estatutos: “el nombramiento de la junta es por dos años consecutivos. Reelegibles siempre 

y cuando no supere los seis años de continuidad” Sergio Vélez aporta que en los años que 

formo parte de la junta se remplazaron miembros pues  hubo renuncias, como fue el caso 

de Carlos Tamayo y Laura Agudelo. Sofia Restrepo cede su cupo en la junta y Juanita 

Jaramillo desiste de su aplicación. Laura Pasqualotto y Ana María Gómez ponen a 

disposición de la asamblea sus cupos dentro de la junta, Lina Gómez comenta que de 

acuerdo con la trayectoria y la buena gestión realizada por Laura Pasqualotto debe 

permanecer en la junta. Se aprueba por la asamblea, Laura Pasqualotto y Ana Gómez 

apoyan la propuesta de Juan Soto - balance en la junta entre jóvenes y padres/ miembros 

antiguos y nuevos para que haya continuidad. Daniela Giraldo propone revisar no solo el 

tiempo de permanecía dentro de la junta sino también que la persona realmente sea activa, 

no que solo aparezca a las reuniones, que sepan delegar. Nunca una junta puede ser 

conformada por solo miembros nuevos. Se presenta la plancha: María Isabel Echeverry – 

Daniela Sánchez y Manuela Gómez son nombrados miembros de junta nuevos. Laura 

Pasqualotto, Ana María Gómez, Luisa Fernanda Carmona, Esteban Pérez, Marcela Vélez, 

Lina Gómez y Sergio Jaramillo son ratificados como miembros de junta pero se modifican 

algunos de los cargos quedando de la siguiente manera para el periodo 2021-2022: 

miembros principales de junta directiva: Sergio Jaramillo Montoya, Laura Pasqualotto 

Jiménez, Ana María Gómez Cardona, Lina María Gómez, María Isabel Echeverry y 

miembros suplentes: Marcela Vélez Vásquez,  Esteban Pérez Vélez, Luisa Fernanda 
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Carmona Duque, Manuela Gómez Arias y Daniela Sánchez Martínez. Esta propuesta es 

aprobada por unanimidad por la Asamblea. Pendiente por ratificar al Tesorero. 

   Se ratifico como Revisora Fiscal a la Sra. Luz Aida Hernández García. 

 

 

•   Laura M. Pasqualotto J. (Principal)       
         Cédula: 1.037.629.198 
         Correo: lpasqualottoj@gmail.com 

• Ana María Gómez Cardona (Principal) 
Cédula:1.041.231.232 

        Correo: ana.gomez@co.cisv.org 
 

• Lina María Gómez Duque (Principal) 
Cédula: 43’723.014 
Correo: linamgomez_5@hotmail.com 

    

• María Isabel Echeverry (Principal)  
Cédula: 43.558.659 
Correo: marysabel1610@yahoo.com 

• Esteban Pérez Vélez (Suplente) 

Cédula: 1.037.605.938 

Correo: estebanp_velez@hotmail.com 

• Daniela Sánchez Martínez (Suplente) 

Cédula: 1.017.202.252 

Correo: danielasanmart@gmail.com 
 

• Manuela Gómez Arias (Suplente) 
Cédula: 1.039.475.040 
Correo: velezsergio73@gmail.com 

 

• Marcela Vélez Vásquez (Suplente) 
Cédula: 43.733.281 
Correo: marcevelezv@gmail.com 

 

• Luisa Fernanda Carmona Duque (Suplente) 
Cédula: 1.128.264.293 
Correo: carmonaluisa@gmail.com 

 
 

 

11. Destinación de los excedentes registrados a diciembre 2020 . 
La fundación ha tenido dos años consecutivos con saldos en rojo al final del periodo (2019 y 
2020), por tanto no hay excedentes por destinar para este periodo, el presupuesto 2021 
explica brevemente las propuestas para continuar con la propuesta de negocio en marcha 
para  el año 2021. 

• Sergio Jaramillo Montoya (Principal) 
Cédula: 1.126.001.266 
Correo: sjaramillo07@gmail.com 
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12. Proposiciones y Varios: Los asambleístas proponen: 

▪ Comprometer a las familias a pagar la anualidad así sea utilizando los acuerdos de 
pago. 

▪ Pagar 50% de la anualidad 

▪ Revisar la frase: “¿No es solo que ha hecho la Junta frente a la contingencia, sino 
que hemos hecho como familias por la organización?” 

 

▪ La Familia Blair se ofrece para la elaboración de protocolos de seguridad aprobados 
por el ministerio. 

▪ Realizar actividades con alternancia, caminatas ecológicas. 

▪ Las Familias deben generar propuestas y participar de las que sometidas a votación 
se aprueben. 

▪ Revisar y definir para el capitulo que es inactividad y cual es un caso de inactividad 
(Junta- Comité de líderes) 

▪ Beatriz Cock – Ana Girard y Mónica Ospina se ponen a disposición de la 
organización para colaborar en lo que se requiera. 

▪ La Familia López Valencia confirma que de realizar actividades que requieran 
premiación, contribuirán con una donación. 

 

Laura María Pasqualotto Jiménez, presidente de la asamblea, agradece y finaliza 

oficialmente la Asamblea Ordinaria 2020 a las 8:13 p.m. 

¡Se lee el texto completo del acta y se aprueba por unanimidad! En 

constancia firman, 

 

               

Sergio Andrés Jaramillo M. Sandra C. Arroyave Moreno 

CC. 1.126.001.266 CC. 43’571.320 

Presidente Asamblea General Secretaria Asamblea General 
 

Comisión Verificadora del Acta        

             
Marcela Vélez Vásquez.                               María Isabel Echeverry 

CC. 43.733.281 CC. 43.558.659 

¡Es fiel copia tomada del original!                                                        
 

Sandra C. Arroyave Moreno 
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CC. 43’571.320 

Secretaria Asamblea General 
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FUNDACION CISV MEDELLIN 
NIT 900.605.240-3 

INFORME DE GESTIÓN 2020 
 
 
 

Medellín, febrero 26 de 2021 
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 junio 1 de 2020 y como consta en el acta 005, 
fue designado por la Junta, Sergio Andrés Jaramillo Montoya como representante Legal y 
presidente.  
 
3.  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

• Durante el 2020, 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 Avaccountrib S.A.S, 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 Avaccountrib S.A.S 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 a los pocos ingresos mensuales que se registraron ya que el 

95% de los ingresos del capítulo corresponden a los ingresos recibidos por programas 

y este año por pandemia fueron cancelados. Se generaron solicitudes de reembolsos 

y pagos, a tesorería. 

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

información general de CISV, entre otros. 
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• Al inicio del año se generaron negociaciones con proveedores para mini Camps del 

año y transporte para el Canal.  

• Se realizó la gestión para recaudo de cartera de familias y líderes, en los primeros 5 

meses del año ya que por asamblea y teniendo en cuenta la cancelación de los 

programas por pandemia se unifico el pago de anualidad 2020 y 2021. 

• Se depuro la base de datos de líderes y de Familias que al cierre del año presentaran 

mora de 2 años consecutivos en los compromisos – donaciones a la organización. 

 
4. ACTIVIDADES 
 Iniciando el año 2020 teníamos lista la programación de todas las actividades propias 
 del ejercicio anual del capítulo y así iniciamos: 
 

4.1 CANAL y NJBM – febrero 7 al 9. 
 Estos dos eventos se llevaron a cabo de forma simultánea entre el viernes 7 y el domingo 

9 de febrero de 2020 en los Colores Ecoparque – de Puerto Triunfo. Los capítulos CISV 
Medellín y CISV Bogotá otorgaron un subsidio a cada participante. Participaron 25 
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 2020 se programó la realización de tres 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. Pero 
lamentablemente por la pandemia solo se pudo realizar el mini camp programado para 
febrero 29 y marzo 1. El tema trabajado en 2020 a nivel internacional en CISV fue 
Desarrollo sostenible, por lo que las actividades del año giraron en torno a dicho tema. 

 

− Febrero 29 y marzo 1 – Wombats: Asistieron 98 personas de las cuales 13 eran 

líderes. 

− Mayo 30 y 31: Cancelado por pandemia 

− Agosto 22 y 23: Cancelado por pandemia 
 

4.3. Asignación de programas 2020: El 7 de marzo se realizó en la UVA del poblado la 
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actividad de asignación para los programas 2020, el 100% de los participantes con 
programa asistió, además contamos con el acompañamiento de 10 líderes. 

 

4.4. Actividades realizadas virtualmente por pandemia: como propuesta de CISV 
Colombia se lanzó el 6 de julio de 2020 el programa CONECTA2, que buscaba mantener 
vivo el espíritu y la misión CISV y de alguna manera el contacto entre los miembros del 
capítulo durante las vacaciones y cuarentena. El programa desarrollo 6 sesiones, 2 por 
semana, por comunidades (edades) Adicionalmente y con el mismo objetivo nace con 
iniciativa de una líder chilena y otra mexicana el programa CISV At Home, Daniela 
Sánchez del comité de líderes fue la representante del programa para Colombia y conto 
con el soporte de algunos líderes del capítulo para el desarrollo de las actividades en 
nuestro capitulo. Aunque la participación/asistencia por parte de nuestros líderes y niños 
no fue la que hubiéramos deseado, entendimos que la virtualidad estaba tomando un alto 
porcentaje de nuestro tiempo y podía ser a veces agotador.  Algunas de las actividades y 
sus fechas de realización fueron: 

 

✓ Homemade Lullabies / Familia – abril (todos los miércoles)  

✓ Keep in touch with your delegations – Abril 9 

✓ Bingo social (un viejo favor) – mayo 2 

✓ Curso de automaquillaje - mayo 3 

✓ Knowledge Competition – mayo 23 y 24 

✓ Cuarentena /12 a 14 años – mayo 30 

✓ Costumbres / 11 años - junio 6 

✓ Digital Citizens / 15 a 18 años – junio 13 

✓ Cultunary /12 a 14 años – junio 20 

✓ Hidden Discrimination/ 18+ - junio 21 

✓ Family Bingo – junio 28 

✓ Sustainable sing along / 11 años – julio 4 

✓ Cooking with CISV at home/ Familia – 12 julio 

✓ Tutti Fruti /12 -14 años – julio18 

✓ My ideal City/ 11 años – julio 19 

✓ NUM83R5 /18+ - julio 19  

✓ Clase de cocina (Ana María Rey) – julio 25 

✓ It´s time to clay /12-14 años – julio 25 

✓ Speed Dating / todas las edades – julio 26 

✓ The voice of culture and art / 15 a 18 años– agosto 15 

✓ Sow a seed and plant a tree / 11años – agosto 2 

✓ The Bright Side / 18+ - agosto 22 

✓ Amongas / 12-14 años – agosto 29: 

✓ Jeopardy / Familia – agosto 30: 

✓ Frame it / 11años: septiembre 12 

✓ Let´s gather in a Family / Peace day – septiembre 19 y 20 

✓ Sustainable hacks / Todas las edades – septiembre 27 

✓ Do you want to be a millionaire / 12-14 años – octubre 10 
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✓ What is your superpower? / 15 a 18 años – octubre 17 

✓ Spooky House / 13+años - octubre 24 

✓ Cooking with CISV at home/Familia – noviembre 8  

✓ Sunday Funday /18+ - octubre 25 

✓ What is your superpower? / 15 a 18 años – octubre 17 
 

4.5. Asamblea General de CISV Medellín 2020 
Esta reunión se tenía programada y citada para el 26 de marzo, pero al llegar la pandemia 

       y entrar en una estricta cuarentena de más de 60 días se realizó virtualmente el día 14 de   
mayo de 2020. En ella se presentaron los resultados de gestión del séptimo año de 
funcionamiento de CISV Medellín como entidad independiente y sexto año de 
administración de recursos, teniendo muy buenos resultados económicos. 

      Se conto con un quorum del 85,2% representado en 36 familias activas y 15 líderes 
correspondiendo a 60 votos habilitados para la asamblea. Se desarrollaron los siguientes 
puntos después de verificar el quorum, leer y aprobar el orden del día por parte de los 
asistentes.  
 

3. Lectura del acta # 009 de la Asamblea General Ordinaria de marzo 21 de 2019 
4. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
5. Nombramiento de la comisión verificadora del acta 
6. Aprobación Informe de Gestión 2019 
7. Aprobación Estados Financieros 2019 
8. Dictamen de la Revisora Fiscal 
9. Destinación de utilidades - excedentes 
10. Presentación y aprobación presupuesto 2020 
11. Elección o ratificación de la Junta Directiva - Revisor Fiscal 
12. Proposiciones y varios 
 

▪ En aras de hacer la asamblea más ágil y dinámica ya que sería virtual, se 

enviaron con antelación a los asambleístas el informe de gestión de 2019, acta 

009 de la asamblea de 2019 y los estados financieros del mismo año para ser 

revisados y que durante la asamblea solo fuera aprobar o no los mismos. No 

hubo comentarios adicionales a la información enviada y los estados financieros 

para el año 2019 fueron aprobados. 

▪ Se leyó el dictamen de la Revisora Fiscal. 

▪ La Asamblea decide que los excedentes registrados a diciembre 2019 serán 

destinados en su totalidad para el funcionamiento de la organización en la 

contingencia generada por el COVID-19 procurando así su continuidad en caso 

de ser necesario. 

▪ Se presento el presupuesto 2020 y fue aprobado la Asamblea.  

▪ La Junta Directiva presento cambios al renunciar a sus cargos: Carlos Tamayo, 

David Montoya y José Restrepo; este último hace su renuncia para dar la 

oportunidad a Luisa Carmona de formar parte de la junta a su regreso a la 

organización. 

▪ Se ratifico como Revisora Fiscal a la Sra. Luz Aida Hernández García. 
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 4.6. Actividades internacionales como Andinos y RTF - Entrenamiento de padres de 
familia – Entrenamiento de Líderes (cancelados todos por pandemia) sin embargo los 
líderes realizaron una integración virtual el 15 de agosto: GALA NIGHT 

 

4.7. Fund Raising – Despedida y bienvenida de delegaciones – open day: Al no haber  
programas este año por la pandemia, todas estas actividades fueron también canceladas. 
 

4.8. Mosaico: 
 Actividad de impacto a la comunidad CISV o local, al comienzo del año, el comité de 
 Mosaico había adelantado conversaciones con la Fundación Paramo Saver y el apoyo de 
 Cornare para trabajar en capacitaciones virtuales y luego trabajo de campo. Pero todo se 
 aplazó hasta nueva fecha por la pandemia.  
 

4.9. Campamento Nacional - Actividad de Navidad: Cancelados por pandemia 
 

   5. FAMILIAS  
      Durante el 2020, el capítulo de Medellín recibió 5 familias nuevas, mientras que 19 familias  
      estuvieron inactivas: 
 

Número de familias en 2019 70 -12 nuevas 

Número de familias en 2020 51 – 12 nuevas  
 

 

La base de datos de la organización fue depurada al finalizar el año (se tomaron en cuenta la 
inasistencia a las actividades en el 2019 y no pagos a la organización desde el 2018) se cierra 
el año con una base de datos de 56 familias de las cuales 5 terminan el año y sin haber pagado 
anualidad 2019.  
 

      6. LÍDERES 
Durante el 2020, el capítulo de Medellín termina el año con una base de datos de 27 líderes. 
 

7. REDES SOCIALES: Desde el agosto de 2019, retomamos el manejo de nuestras cuentas 
en las redes sociales y durante el 2020 fueron una herramienta fundamental para llegar a 
nuestra comunidad CISV y mantenerlos informados. (@cisv_medellin en Instagram y 
cisv_medellin en Facebook)  
 

8. PLANEACION ESTRATEGICA: La junta designada para el periodo 2020/2021 se reunión 
con el asesor externo Andrés Ochoa para conocer de primera mano todo lo trabajado con el 
tema de posicionamiento de marca y demás, ya al tanto la junta comenzó a implementarlo. Se 
crearon comités padrinos y sus responsables, se inició el trabajo en cada comité con el 
objetivo, las funciones, las actividades, el perfil de cada miembro perteneciente a cada comité, 
los recursos, entre otros; lamentablemente todas las propuestas están aplazadas hasta una 
vez la pandemia permita la reactivación de las actividades para poder revisar cuales de estas 
estrategias y propuestas siguen vigentes e implementarlas y cuales se deberán revisar,  
rediseñar y redireccionar para poderlas poner en práctica y evaluar.  
 

El presente documento, es elaborado por Sandra Arroyave M, en calidad de Asistente 
Administrativa del Capítulo CISV Medellín, a los 6 días del mes de febrero de 2021; fue 
revisado y aprobado por medio de su firma, por Sergio Andrés Jaramillo Montoya en calidad 
de Representante Legal y presidente de la Junta Directiva de la Fundación CISV Medellín a 
los 2 días del mes de marzo de 2021. 
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Atentamente, 

 
___________________________ 
SERGIO ANDRES JARAMILLO MONTOYA 
Presidente/Representante legal - Fundación CISV MEDELLÍN 

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

