
AGENDA ASAMBLEA Y CONFERENCIA 
 
SÁBADO 23 DE MARZO DEL 2019 
 
8:00 am INSCRIPCIONES Y ACOMODACIÓN 
 
12:30 pm ALMUERZO 
 
2:00 pm APERTURA Y BIENVENIDA 

 
3:00 pm INFORMES DE LAS ÁREAS Y GRUPOS SATÉLITES 

 
4:00 pm RECESO 

 
4:30 pm INFORMES DE LAS ÁREAS Y GRUPOS SATÉLITES 

 
5:30 pm INFORMES COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL 
 
7:00 pm CENA 
 
8:00 pm INFORMES COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL 
 
9:30 pm PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
10:00 pm CIERRE 
 
DOMINGO 24 DE MARZO DEL 2019 
 
7:00 am DESAYUNO 
 
8:00 am ORACIÓN DE LA SERENIDAD 
 
8:15 am INICIO ASAMBLEA 
 

• Convocatoria asamblea 
 

• Instalación y Bienvenida 
 

• Verificación del Quórum 
 

• Lectura de convocatoria 
 

• Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea 
 

• Nombramiento de comisiones requeridas 
 

• Presentación de informes de la junta Directiva 
 

• Aprobación estados de cuentas del ejercicio anterior 
 

• Aprobación de presupuesto 
 
10:30 am RECESO 
 
11:00 am CONTINUACIÓN ASAMBLEA 



• Nombramiento de los cargos de la junta directiva 
 

• Mociones 
 

12:30 am ALMUERZO 
 

2:00 pm CONTINUACIÓN ASAMBLEA 
 

• Mociones 
 

4:00 pm CIERRE ASAMBLEA Y RECESO 
 

4:30 pm CONTINUACIÓN CONFERENCIA 
 

7:00 pm CENA 
 

8:30 pm CONTINUACIÓN CONFERENCIA 
 

Lunes 25 de marzo del 2019 
 

7:00 am DESAYUNO 
 

8:30 am INICIO SESIÓN 
 

9:00 am ENTREGA DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL VIDEO DE CRENA 2019 
 

9:30 am POSTULACIÓN DE CIUDAD SEDE DE CONVENCIÓN 
 

10:00 am OTROS 
 
 

 

SÁBADO 23 DE MARZO DEL 2019 
 

INICIO ORDEN DEL DÍA 
 

2:15 pm APERTURA Y BIENVENIDA 
 

2:25 pm ENTREGA DE KIT PARA RSG LLEVAR A SUS GRUPOS 
 

3:30 pm INFORMES DE LAS ÁREAS Y GRUPOS SATÉLITES 
 

• La conciencia decide no dar informes de las áreas y grupos satélites ya que fueron 

leídas en el RAC por ende se procede a continuar con los informes del CSR. 

 

3:35 pm INFORMES COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL 

INFORME SUPLENTE 2 

 
• Aleyda: Explica que fue elegida en la conferencia de santa marta como suplente 2 y 

explica lo que dice la guía de procedimientos de que, si algunos de los servidores del 

CSR renuncia o falta, ella pasaría a suplir ese servicio, de este modo asumí el servicio de 

RRPP, después de la destitución del servidor de RRPP. Asistí a las dos reuniones 



 
presenciales del comité de servicio regional. Y se hizo HeI, IP y taller de RRPP 

en Popayán y Cali. (Informe completo en el RAC) 
 

Preguntas: 
 

• Ricardo: Que tal la experiencia de servicio en el CSR. 
 

• Aleyda: Yo en el CSR quería aprender por eso me postule como suplente 2 y 

no en otro servicio porque quería vivir el proceso de aprendizaje pero el 

poder superior permitió que prestara el servicio en RRPP. 
 

• Gabriel: El comité de RRPP va aportar todo tipo de literatura para llevar el 

mensaje en las áreas. 
 

• Pedro: Como vicecoordinador apoyo al coordinador de RRPP, en mi informe 

mostrare la ruta la cual se entregara a todos los coordinadores de RRPP. 
 

TESORERO 
 

• Miguel: Me voy muy contento de que el CSR haya hecho un buen trabajo durante 

este periodo, también agradezco a los grupos por sus aportes porque aumentaron este 

año. mes a mes se han subido los informes financieros a la página web. Explica lo de 

los aportes del FZLA ya se hicieron los aportes correspondientes. El área de Cali no 

hace aportes a la región, no sé por qué pero esto es de todos. Mañana se dará el 

informe más detallado de los (estados financieros) EEFF. Quedo muy contento 

porque se pagaron las deudas que teníamos. (Informe completo en el RAC). 
 

Preguntas: 
 

• Pedro: Cuando van a dar los informes de los EEFF. 
 

• Alex: Mañana con el contador 
 

EVENTOS 
 

• Para mí ha sido muy placentero trabajar con este equipo de trabajo, se han tomado 

buenas decisiones, se ha venido trabajando en la convención de servicios, la cual se 

delegó al compañero vicecoordinador, en los grupos de WhatsApp por medio de 

nuestro secretario se estuvieron enviando comunicados y boletines de la convención 

de armenia, en Cali se hizo la encuesta para convención de servicios. Ya se 

realizaron los afiches los plegables de la convención de Barranquilla, les adelanto 

que el costo del hotel sede está a un precio más flexible para todos los que deseen 

asistir y hospedarse allí. En este fin de semana se entregara a todos la publicidad de 

la convención de Barranquilla. (Informe completo en el RAC). 
 

Preguntas: 
 

• Ricardo: Porque la convención de servicio esta delegada en el vicecoordinador y 

dentro de las funciones delegadas en eventos al hacer la conferencia y convención, 



 
como absorbe esto al CSR porque no hacer un comité ad hoc que se encargue solo 

de la convención o de la conferencia y por último falto hacer más días de 

aprendizaje, talleres. 
 

• Alex: Yo suelto la convención de servicios, ya que Pedro es un apasionado en 

el tema de servicio y Pedro hizo una serie de aportes y como CSR se delegó a 

él este servicio de la convención de servicio. Por otro lado la convención 

absorbe, aun teniendo un comité ejecutivo que trabaja en pro de ello, estamos 

creciendo y pues esperamos que meditemos en la creación de un comité que 

se encargue solo de la convención. Esperamos la partición de todos los 

miembros para prestar servicios y crecer en la parte logística. 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Andrés: Básicamente agradecerle a los grupos por la confianza en mí para prestar mi 

servicio, al inicio de mi servicio no recibí empalme y me enfrente a muchas 

solicitudes por parte de la DIAN, se envió toda la información con la ayuda del 

contador a la DIAN. Gracias al poder superior se ha hecho el trabajo. Se trabajó para 

hacer un comité ad hoc para el proyecto de hacer un estudio para la parte legal de los 

procedimientos, esta idea no se logró ejecutar, pero debemos trabajar en eso. 

(Informe completo en el RAC). 
 

Preguntas: 
 

• Luchy: Hubo algún problema en la parte legal con el acta en cámara de comercio. 
 

• Andrés: Todavía nos falta aprender los temas legales ya que el quórum de la 

asamblea debe estar bien con las firmas que se recogieron de los RSGs en este 

caso los asociados, finalmente el año pasado necesitamos organizar lo de la 

firma electrónica y había una fecha límite para eso lo cual se convirtió en un 

estrés por el tiempo que teníamos para realizar eso. 
 

• Eddy: Te felicito por tu servicio pero no entiendo lo de facturas reales. 
 

• Andrés: Esta es tu primera conferencia, cierto. Bueno en la pasada conferencia se 

aprobó que las facturas se hicieran con todos los términos legales. 

 
• Ricardo: Quiero un poco de claridad con lo que se tocó que pagar los $300.000 y lo 

de facturación electrónica y lo de la guía de pedido de literatura. 
 

• Andrés: Yo creo que con el contador se puede hacer claridad a algunas 

de estas cuestiones. Lo de la guía del pedido de literatura con Alejandro. 
 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA (CDL) 
 

• Juan Carlos: Fui elegido en la primera reunión presencial que realizo el CSR en 

Medellín, cuando me postule manifesté que tenía ciertas limitaciones con los sistemas, 

pero también manifesté que tenía quien me ayudar y me acompañara con este tema, se 



 
les enviaba los kits de recién llegado a los grupos nuevos que se abrían y cumplían 

sus 3 meses abriendo sus puertas. En el informe del RAC pueden observar las ventas 

mes a mes de la literatura. (Informe completo en el RAC). 
 

Preguntas: 
 

• Jorge: Que paso con la literatura que se perdió del pedido anterior. 
 

• Juan Carlos: Lo último que supimos de la literatura por parte de la DIAN 

fue que se quemó. 

 
• Alejandro: A través de muchos medios se buscó la forma de que esa literatura 

la dieran en donación, pero en realidad no se logró. En el momento del 

informe del coordinador se hará claridad de todo el tema de literatura, costos 

y la guía del pedido. 
 

SECRETARIO 
 

• Oswaldo: Primero que todo darle gracias a dios por este periodo de servicio, bueno 

cumplí con ingresar todos los correos al administrador, se enviaron los cuatrimestrales, 

boletines, comunicados, se actualizo el directorio regional, con 126 grupos 

actualmente en Colombia, preste servicio en la convención de armenia y apoye la parte 

de la realización de plegables y afiches de la convención de armenia y barranquilla, 

administre las reuniones en webinar y luego zoom. Asistí a la primera reunión 

presencial en Medellín, a la segunda reunión virtual no pude asistir por motivos 

académicos, pero cumplí con mi servicio como tal de secretario ya que me puse al 

tanto de lo que se vivió en la reunión. Yo les agradezco por permitirme servir. 

(Informe completo en el RAC). 
 

Preguntas 
 

• Luis: Cuales son los problemas que ha presentado la página web para actualizarla. 
 

• Oswaldo: Yo tengo idea de sistemas, pero en realidad no soy un 

programador y hay cosas que en realidad no sé cómo organizarlas, la página 

se ha actualizado lo mejor posible colgando información. 
 

• Luchy: La página actual está actualizada, lo que pasa es que antes teníamos 

otra página y esa no está actualizada sin embargo a veces aparece esa 

página web antigua en la web. 
 

• Fabián: En esta conferencia podemos tener un dato exacto de la cantidad de grupos 

que hay en Colombia y el mundo. 
 

• Oswaldo: Con respecto a la información actual de los grupos de Colombia la 

tenemos, sin embargo, es un trabajo arduo para la actualización diaria de los 

grupos ya que eso no tiene control, hoy se abre un grupo y mañana se puede 



 
cerrar y así sucesivamente. Y con lo de los grupos de los países ese tema se 

lo puede contestar los delegados. 

 

• Que control se les ha dado a los correos de toda la región para que les llegue 

la información. 
 

• Oswaldo: Como secretario no puedo crear todos los correos de todos 

los grupos 
 

4:00 pm RECESO 
 

4:30 pm INFORMES COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL 
 

DELEGADO REGIONAL Y DELEGADO REGIONAL ALTERNO (SUPLENTE 1) 
 

• Gustavo: Antes de comenzar hacer el informe el compañero Jorge Mejía nos va dar 

un informe del FZLA 
 

• Jorge M.: Agradecido de poder estar aquí, esto nos llena de esperanza, 

vamos a leer la visión del futuro de los SM. Por otro lado, al grupo de trabajo 

del FZLA se nos informó en la convención en cuba que hay 70.075 

reuniones semanales. 
 

• Héctor: Durante todo el servicio se ha presentado un Notidelegados, los cuales se han 

enviado a los correos y a los grupos de whatsapp. Tenemos todo el informe de lo que 

se vivió en la conferencia de servicio mundial el cual se envió a los correos y se 

colgó en la página. La tienda de delegados en este año tuvo un nuevo comienzo, ya 

que se ha vendido buena mercadería. 
 

• Gustavo: Participamos de lleno con lo que es la compra de literatura a los SM para 

apoyar y evitar que se vuelva a presentar lo que paso en el pedido anterior. Tratando 

de ser insistentes con las comunicaciones, estuvimos en las reuniones virtuales y 

presenciales, prestamos servicio en la convención regional, estuvimos en la 

convención mundial. El FZLA trabaja en traducciones y en un montón de cosas para 

crecer y seguir llevando el mensaje de NA. El 1 de mayo se va celebrar el día 

mundial de servicio, estamos participando en reuniones de sondeo ambiental. 

Estamos para servir y gracias. (Informe completo en el RAC). 
 

Preguntas: 
 

• Cesar: Con respecto a las traducciones se puede hacer la traducción en braille o 

lenguaje de señas. Me gustaría que fuera una moción. 
 

• A nivel regional no se está trabajando en ello, a nivel de los SM tampoco, se 

podría realizar y que este muy bien sustentada para llevarla a la conferencia 

de servicios mundial. 



 
• Ricardo: Les agradece por el servicio que prestaron, se puede decir que han sido 

uno de los mejores servidores que hemos tenido como delegados. 
 

• Héctor: Invitamos a todos a que se motiven a servir. 
 

VICECOORDINADOR 
 

• Pedro: Llevo 4 años prestando servicio en el CSR por lo cual con mucho amor 

finalizo mi periodo como servidor en el CSR, Hoy Colombia genero una ruta para 

RRPP la cual permite ejecutar el trabajo de llevar el mensaje, como vicecoordinador 

se me delego la ruta de salud mental, un panel de recursos humanos y la primera 

convención de servicio regional son tres temas importantes la región Colombia. Se 

explica la RUTA DE SALUD MENTAL Y EL PANEL DE RECURSOS 

HUMANOS. El nuevo CSR tiene la tarea de nombrar el coordinador del panel de 

recursos humanos. (Informe completo en el RAC).} 
 

• Javier: Como se hace el trabajo de RRPP para Valledupar. 
 

• Pedro: Debemos trabajar por eso los coordinadores de RRPP deben leer la guía ya 

que esta es externa e interna para hacer el trabajo. El CSR va nombrar un comité ad 

hoc para hacer el trabajo de recursos humanos. 
 

• Con Alex llegamos a un acuerdo para yo coordinar la convención de servicios 

regional. (Informe completo en el RAC con los anexos del PRH, la encuesta de la 

convención de servicios y la ruta de salud mental). 
 

Preguntas: 
 

• Luis: La guía tiene todas las funciones de los servidores para el PRH. 
 

• Daniel: El servicio de secretaria para el PRH es solo para una mujer o que 
 

• Pedro: No, es para hombre o mujer que quiera servir. 
 
 

 

RRPP 
 

• Alejandro: No hay informe oficial, ya que como todos saben el compañero Fernando 

fue destituido como coordinador de RRPP, por incumplir con las funciones de la 

guía de procedimientos en el servicio de RRPP, como CSR intentamos hablar con el 

compañero, pero no se logró ejecutar algo para que el siguiera. 
 

7:00 pm CENA 
 

8:00 pm INFORMES COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL 
 

COORDINADOR 



 
• Alejandro: Primero que todo darle gracias al comité por haberme permitido servir a 

su lado, en la conferencia pasada quedo una tarea y era hacer una guía para el pedido 

de literatura, por lo tanto, a continuación, les presentare la guía para el pedido de 

literatura a los SM, en la cual está definido todo el papeleo que se necesita para hacer 

el pedido. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hoy tenemos una herramienta 

que nos va facilitar las comunicaciones entre nuestras áreas o regiones, entonces 

recuerden que esta herramienta es de todos, el área que la solicite lo pueden hacer a 

través del correo del secretariocsr@nacolombia.org (Informe completo en el RAC). 
 

Preguntas 
 

• Ricardo: Hace algunos años ecuador estaba pidiendo comprar literatura a 

Colombia que ha pasado con ese tema. 
 

• Alejandro: Si nos dieron el aval para vender literatura a ecuador 
 

• Ricardo: Cuando compramos un texto no pensemos en el valor económico, 

pensemos que es un aporte más de la séptima tradición. Lo que aportamos los grupos 

nunca daría para sostener la región, por eso la importancia de la venta de literatura. 

Hay que mirar este tema desde la parte espiritual. 
 

• Camilo: Por qué es tan bajo la calidad de la literatura. 
 

• Alejandro: En la conferencia pasada se le comunico a los SM este mismo 

reclamo y ellos nos dijeron que libro que saliera dañado nos lo cambiaban. 

 

• Hans: Agradecerle a Alejandro por el servicio, porque cumplió con la tarea de 

la conferencia en santa marta. 
 

• Alejandro: Quiero agradecerles por la confianza que nos dieron para prestar 

este servicio durante este periodo 2018 – 2019. 
 

Se modifica un punto de la agenda el cual no estaba contemplado para el sábado, con 

respecto a debatir y evacuar las mociones de conferencia, teniendo en cuenta que no se 

dieron los informes de las áreas y grupos, ya que estaban en el RAC, y se ahorró tiempo, se 

toma la decisión de continuar hasta las 11:00 pm con mociones de conferencia. 
 

• Elección comité verificación del acta. 
 

Gabriel Caballero de Cartagena 
 

Camilo Bernal Sánchez del Área Sur de Antioquia 
 

• Elección comité de verificación de votos. 
 

Luchy Ghisays de Cartagena 
 

Ricardo López de Medellín 



 

 

9:20 pm MOCIONES DE CONFERENCIA 
 

Las mociones de conferencia fueron organizadas como POSTULACIONES, NO PROCEDENTES, 

MAYORÍA SIMPLE Y LAS 2/3 PARTES. Esto se hace con el fin de hacer el trabajo más práctico en 

conferencia. Por sugerencia primero se debatirán las mociones que son NO PROCEDENTES y 

MAYORÍA SIMPLE. A continuación las mociones organizadas como están en el RAC. 

 

 

4. MOCIÓN CSR  
Que los delegados regionales (DR) sean elegidos en la conferencia de servicio regional (CSR) el 

año que no se realiza la conferencia de servicio mundial (CSM)  
• INTENTO 

 
Que los delegados regionales tengan el suficiente tiempo para prepararse, enterarse y conocer los 

temas a tratar en (IAC) informe de la conferencia mundial y poder tener conciencia a la hora de 

tomar decisiones en el pleno de la conferencia mundial. 
 
Que no se presenten las dificultades de tiquetes aéreos con los servicios mundiales(SM) a la hora de 

compra de estos ya que normalmente la elección del DR es un mes antes de la CSM. 
 
Que el DR este lo suficiente preparado en la CSR para exponer los temas más relevantes que 

necesitan ser tratados en la CSM y tenga conciencia clara de lo que va a votar en base de lo 

que disponga la CSR en pleno. 
 

• IMPACTO ECONOMICO  
Ninguno 

 

QUORUM 60 
SECUNDADA 

A FAVOR 58 
MÁS DEL 80% PASA 
EN CONTRA 1 
ABSTENCIONES 1 
 

APROBADA MAYORÍA SIMPLE 

 

5. MOCIÓN ÁREA SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA 
 
Que se apruebe que el Delegado Regional solicite el permiso de los servicios mundiales para 

la impresión de los folletos del Kit de Recién llegado en nuestra región. 
 

• INTENTO  
Que el Kit de recién llegados sea de fácil acceso para todos los miembros que se acercan a 

la confraternidad. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO  
El comité de área asumirá los costos de producción del Kit de recién llegados. 

 

YA ESTA APROBADO POR LOS SM, SE LEE CORREO DE LOS SM.  
NO ES PROCEDENTE 

 

6. MOCIÓN GRUPO SATÉLITE VIVIR LIMPIOS IBAGUÉ  
Los recursos que recogen en narcóticos anónimos no llegan a los grupos. Cuando se va abrir un grupo no 

se da la papelería que debe enviar el encargado o una visita del coordinador de relaciones públicas 



de Colombia, nunca han hecho presencia en la ciudad de Ibagué aun llamado e informado pero 

nunca fueron atendidas nuestras solicitudes. 
 

• INTENTO  
Ninguno  

• IMPACTO ECONÓMICO  
Ninguno 

 

NO ES MOCIÓN, ES UNA SOLICITUD. 

 

10. MOCIÓN CSR  
Construir una guía para hacer IP y HeI para la región Colombia.  

• INTENTO 
 
Basados en la experiencia de países como argentina q ya la tienen construir la nuestra, a través de 

un comité Ad hoc. Supervisado por RRPP regional y así evitar cometer tantos errores al hacer estos 

servicios 
 

• IMPACTO ECONÓMICO 
 
No tiene realmente ninguno, solo el tiempo y la disposición de unos servidores para llevar a cabo 

la tarea. Cualquier gasto en papelería, etc. debe salir del presupuesto de RRPP. 

 

RETIRADA  
NO PROCEDENTE  
SE HIZO ACLARACIÓN 

 

11. MOCIÓN ÁREA DE MEDELLÍN  
Qué el Proyecto Regional de Relaciones Públicas se articule con el CDL Regional para promover la 

venta de nuestra Literatura a las instituciones que lleva el mensaje de NA y a la sociedad en general. 

• INTENTO  
• Que nuestro mensaje escrito esté al alcance de la sociedad en general, 

aprovechando la oportunidad de contacto que el servicio de RRPP genera con 

diferentes instituciones y entes estatales y privados, como un aporte más para 

el cumplimiento de la Visión para el Servicio de NA: 
 

• Todos los adictos del mundo tengan la oportunidad de recibir nuestro mensaje en su 

propio idioma y cultura y descubran la posibilidad de una nueva forma de vida; 
 

• Narcóticos Anónimos tenga reconocimiento y respeto universal como 

programa viable de recuperación.  
• IMPACTO ECONÓMICO  

Incremento en las ventas del CDL y más recursos para el servicio regional, ya que está estipulado un 

incremento en el valor de venta para entidades externas a la Confraternidad. 

 

SUGERENCIA 

 

12. MOCIÓN GRUPO EL MENSAJE ÁREA DE BOGOTÁ 
 
Que el CSR Colombia a través del comité de RRPP realice y gestione un proyecto de desarrollo y 

crecimiento para la región Colombia de NA cuyo nombre podría ser: "Una visión de desarrollo e 

integración de la región Colombia" en este proyecto se busca un despliegue a corto, mediano y 

largo alcance metas claras para ser desarrolladas buscando un incremento de los servicios efectivos 

en el territorio de la región Colombia. 



Estos planes apuntan a la realización de talleres, actividades de largo alcance, información al público, 

actividades de H&I, convenciones de área y regionales, grupos y miembros aislados 

geográficamente, literatura, líneas telefónicas y cualquier otra actividad en caminada con el propósito 

de nuestra confraternidad. 
 

• INTENTO:  
Que a través de este proyecto de crecimiento y desarrollo el CSR y los miembros de la región 

Colombia se unan alrededor de metas realistas para fortalecer y dirigirnos al verdadero crecimiento 

de grupos y áreas a nivel de extensión y profundidad espiritual. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO:  
Ninguno, esta gestión se realizara por medio de plataformas virtuales. En caso de ser requerido 

algún gasto, este saldrá del presupuesto asignado al grupo de trabajo de RRPP. 

 

SECUNDADA PRESENTADA Y ACEPTADA COMO SUGERENCIA 

 

13. MOCIÓN GRUPO NÚNCA MÁS SOLOS ÁREA DE BOGOTÁ  
Que cada grupo de cada área pueda ser apoyo para los grupos que se piensen abrir y de esta manera 

ir fortaleciendo a través de un Proyecto de desarrollo y crecimiento para la región Colombia de NA, 

cuyo objetivo sea promulgar activamente nuestra séptima tradición y crear un fondo en cada área 

donde podamos tener un ítem que sea destinado al apoyo en la apertura de grupos nuevos, los cuales 

muchas veces quedan en ideas debido a la falta de dinero para el pago del primer mes de arriendo. Y 

que por medio del Coordinador de RR.PP se dé el apoyo para lograr cumplir nuestra quinta tradición. 
 

• INTENTO  
Que a través de este proyecto podamos ser miembros activos en el crecimiento y desarrollo de 

nuestra confraternidad. Y qué el CSR y los miembros de la región Colombia a través de metas 

realistas podamos seguir apoyando y promoviendo espacios adecuados, dignos de recuperación, y 

dirigirnos al verdadero crecimiento de grupos y áreas. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO 
 
No lo hay. La idea es que todos los grupos que conforman cada área podamos destinar entre $1000 a 

$2000 diarios de la séptima para crear un fondo .y de esta manera colaborar con un mes de arriendo 

a los grupos nuevos y que no cuentan con el dinero para abrir un espacio. 

 

NO SECUNDADA NI PRESENTADA.  
NO ES PROCEDENTE. 

 

14. MOCIÓN ÁREA DE MEDELLÍN 
 
Que el coordinador de Relaciones Públicas Región Colombia dé apoyo a las diferentes áreas y 

grupos satélites, independiente a que exista o no un coordinador elegido, y que articule su proyecto 

con los diferentes subcomités en todo el país. 
 

• INTENTO  
• Que ninguna zona donde se pueda trabajar en Relaciones Públicas quede 

excluida por falta de un servidor oficial elegido.  
• Que se articule el proyecto regional con servidores de áreas y grupos satélites 

así no sean propiamente de RRPP y además con servidores de los subcomités 

afines a las Relaciones Públicas (IP, HeI, MA, LT)  
• IMPACTO ECONÓMICO  

Ninguno en particular porque se trabajaría con el presupuesto aprobado para el proyecto regional de 

RRPP. 



 

SECUNDADA 
 
SUGERENCIA Y QUE SE CUMPLA, RENDICIÓN DE CUENTA RESPECTO A 

UNA FALLA DE COMUNICACIÓN. 

 

16. MOCIÓN GRUPO LA GRATITUD ÁREA DE BOGOTÁ 
 
Motivar a los miembros de Narcóticos Anónimos a prestar servicio con el objetivo de abrir 

más grupos para cumplir con nuestra 5ta tradición. 
 

• INTENTO  
Que el comité de RRPP de la Región Colombia se encargue de poner fragmentos de la literatura de 

Narcóticos Anónimos en la información al público (IP), los cuales motiven al servicio. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO 
 
No hay ya que no se generarán costos adicionales por poner un fragmento más de la literatura en 

la información impresa o digital. 

 

SECUNDADA  
ACEPTADA COMO SUGERENCIA 

 

17. MOCIÓN ÁREA DE BARRANQUILLA 
 
Las mociones que se lleven a conferencia y asamblea sean discutidas en las áreas para ser llevadas 

en el informe del CSA. 
 

• INTENTO  
Que los grupos de su área se reúnan antes de realizar el informe para el RAC debatiendo entre 

ellos las mociones a presentar logrando el consenso para enviar a conferencia evitando que se 

lleven mociones a conferencia donde algunos de los grupos no apoyen estas mociones presentadas 

en el informe del área. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO  
No tiene. 

 

NO ES PROCEDENTE 2 Y 9 CONCEPTO 

 

20. MOCIÓN GRUPO EL CAMINO ÁREA DE MEDELLÍN  
Que la página web de NA Colombia sea actualizada y solucionados los problemas de programación o 

parametrización que pueda tener para su correcto funcionamiento y uso.  
• INTENTO: 

 
Es una herramienta importante para las comunicaciones e información general sobre nuestra 

Confraternidad hacia el interior y exterior (Octavo Concepto de Servicio), además implica un recurso 

económico anual al que debemos darle uso adecuado y responsable (Undécimo Conceptos de 

Servicio). 
 

• IMPACTO ECONÓMICO: 
 
Honorarios de un programador de sistemas, o quizás ninguno si pedimos ayuda al interior de la 

Confraternidad a algún miembro con la capacidad para hacerlo. 

 

SECUNDADA 
 
ACEPTADA COMO SUGERENCIA PARA ARREGLAR LOS PROBLEMAS DE 

PROGRAMACIÓN 



21. MOCIÓN ÁREA DE MEDELLÍN  
Qué la página Web de NA Colombia sea habilitada para que las diferentes áreas y grupos 

satélites puedan subir la información relacionada con el servicio.  
• INTENTO 

 

• Optimizar los recursos disponibles pertenecientes a la confraternidad.  
• Asegurar la transparencia y veracidad de la información.  
• Hacer uso del octavo concepto de servicio.  
• Oficializar y difundir la información. 

 

• IMPACTO ECONÓMICO  
Para la región no tiene costo adicional, para las áreas les permitirá tener el beneficio de no 

duplicar recursos. 

 

SECUNDADA  
PERO NO ES PROCEDENTE 

 

11:10 pm CIERRE 
 

… 
 
 

 

DOMINGO 24 DE MARZO DEL 2019 
 

7:00 am DESAYUNO 
 

8:00 am ORACIÓN DE LA SERENIDAD 
 

8:15 am INICIO ASAMBLEA 
 

• Convocatoria asamblea 
 

• Instalación y Bienvenida 
 

• Verificación del Quórum 
 

• Según el directorio regional contamos con 126 grupos inscritos, lo cual se procede a 

revisar si el Quorum de 63+1 RSGs se encuentran en la sala para dar inicio a la 

asamblea. Se cuentan los RSGs y no está el Quorum establecido, en el momento 

hay 58 RSGs asistentes a la asamblea, y según la guía, hay que llamar a una 

segunda convocatoria de la XV Asamblea General de la Corporación Nacional para 

el Servicio de Narcóticos Anónimos de Colombia NA. por parte del Representante 

Legal Andrés Felipe Ramírez. Se hace llama a la segunda convocatoria y se espera 

una hora para dar inicio a la asamblea, con los RSGs que estén en la sala, hora para 

dar inicio 9:30 am. 

 

8:30 am CONTINUACIÓN DE CONFERENCIA 

 

Se continúa con las mociones de conferencia hasta las 9:30 am para dar paso al segundo llamado de 

la convocatoria de la asamblea. 



22. MOCIÓN GRUPO EL CAMINO ÁREA DE MEDELLÍN  
Aplicar el Principio de Anonimato en todas las publicaciones de los Servicios del CSR, tanto 

para miembros de NA como para otros participantes no miembros de NA. (Fotos, imágenes, 

afiches, videos, invitaciones, chats, grupos virtuales, etc.). 
 

• INTENTO:  
Aplicar y respetar nuestra Duodécima Tradición, la base espiritual de todas nuestras Tradiciones; 

además de servir de ejemplo y mensaje a otras estructuras de servicio y miembros en general. 

Teniendo en cuenta también que tenemos en Colombia leyes de protección de datos personales 

que debemos acatar. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO: 
 
Ninguno, dado que las herramientas de edición de imágenes no implican costo adicional alguno 

y basta con difuminar o aplicar un efecto a los rostros. 

 

SECUNDADA  
ACEPTADA COMO SUGERENCIA 

 

26. MOCIÓN DEL COMITÉ DE EVENTOS ÁREA SUR DE ANTIOQUIA  
Qué el comité anfitrión en cada convención regional, trámite la forma de realizar un mural 

de Narcóticos Anónimos en la ciudad sede. 
 

• INTENTO  
Dejar una huella visible y permanente como información pública en la ciudad sede.  
Dar oportunidad a las expresiones artísticas de los compañeros asistentes en la convención.  
Realizar un IP con los directorios de los grupos de la ciudad sede.  

• IMPACTO ECONÓMICO  
El área de la ciudad sede se responsabiliza de los materiales que se requieran. El impacto 

es netamente espiritual. 

 

SECUNDADA, PRESENTADA Y ACEPTADA COMO SUGERENCIA 

 

27. MOCIÓN GRUPO SÍ SE PUEDE ÁREA DE BOGOTÁ  
Solicitar al CSR y al comité Anfitrión de Convención, que el hotel sede de convención sea 

más económico en sus tarifas o de categoría media  
• INTENTO 

 
Aumentar las posibilidades de que mayor cantidad de miembros puedan hospedarse en el hotel sede 

y tener mayor oportunidad de transmitir el mensaje y así generar unidad en la confraternidad. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO  
Ninguno para el CSR. Para el miembro mayor accesibilidad a las convenciones de la confraternidad. 

 

SECUNDADA  
QUORUM 65  
A FAVOR 52  
EN CONTRA 5  
ABSTENCIÓN 8 

 

LA MOCIÓN PASA 

 

31. MOCIÓN ÁREA DE BUCARAMANGA 



Incluir en la guía de Procedimientos en el servicio de Eventos un Subcomité que se encargue de 

instalar puntos de recolección de colillas en los lugares dispuestos para fumadores, los cuales han de 

ser visibles, suficientes y adecuados para su disposición, encargándose de su disposición final. Que 

nuestros maestros de ceremonias tanto en CRENA como en Conferencia y Asamblea refuerce de 

manera constante la necesidad de hacer conciencia por parte de los miembros que ingieren nicotina 

de evitar hacerlo en lugares no permitidos y arrojar el desecho en las refractarias dispuestas para ello. 
 

• INTENTO  
Al realizar nuestros encuentros anuales de CRENA y Asamblea, dejar una imagen de buenas maneras 

educación en el manejo de residuo sólido de colillas por parte de los fumadores, dejando poca o nula 

cantidad de ellas de forma inmoderada. Cuidando de esta forma nuestra Imagen Pública de miembros de 

una confraternidad de Adictos y Adictas en Recuperación de la enfermedad de la adicción. 

• IMPACTO ECONÓMICO  
El costo de la elaboración de los sendos cenceros dispuestas para ello en las zonas permitidas. 

 

SUGERENCIA 

 

32. MOCIÓN GRUPO LIBERTAD ÁREA DE BARRANQUILLA  
Que los próximos servidores de la Región Colombia al presentar su hoja de servicio deben destacar 

que está asistiendo a reuniones en su Grupo habitual, estén o hayan prestado servicio en su grupo y 

haber prestado o estar prestando servicio en el área. Así mismo las áreas deben respaldar esta 

postulación y validación de estos servidores a través de un comunicado del Área, así mismo 

actualizar la guía de procedimiento sobre este tema en particular. 
 

• INTENTO 
 
Que los servidores que se postulen sean conocidos como servidores en sus grupos, áreas y 

conocedores de la estructura de servicio a la cual se estén postulado y no lleguen a servir sin 

consentimiento de los grupos y sus áreas por tratar de llenar los cargos en la región Colombia.  
• IMPACTO ECONOMICO  

Ninguno. 

 

NO PROCEDENTE 

 

9:30 am SEGUNDO LLAMADO DE LA CONVOCATORIA DE LA XV ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

 

• Lectura de convocatoria 

 
• Se da lectura a la segunda convocatoria pública de la XV Asamblea General de la 

Corporación Nacional para el Servicio de Narcóticos Anónimos de Colombia NA. 

por parte del Representante Legal Andrés Felipe Ramírez. 
 

• Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea 

 
• Se elige al presidente para dar inicio a la asamblea a Héctor Manuel Jaramillo Solano 

de Cali y la secretaria de la asamblea Sandra Rita Paba Orozco de Bogotá. 

 
• Nombramiento de comisiones requeridas 

 
• Verificación del acta: Gabriel Caballero Pérez de Cartagena (luchy@ghisays.com) 

y Camilo Bernal Sánchez de Medellín. (camilobernalsanchez@gmail.com) 



• Verificación del procedimiento de votación: Luchy Guisay (Cartagena) y Ricardo L 

(Medellín) 

 
• Presentación de informes de la junta Directiva 

 
• Ya se presentaron los informes por parte del CSR. 

 
• Aprobación estados de cuentas del ejercicio anterior 

 
• El señor GUILLERMO LEON JARAMILLO TORO contador de la 

Corporación presenta los Estados Financieros. 
 

• Aprobación de presupuesto 
 

• QUORUM 58 
 

• A favor 56 
 

• Abstención. 2 
 

• PRESUPUESTO APROBADO 
 

10:30 am RECESO 
 

11:00 am CONTINUACIÓN ASAMBLEA 
 

12:30 am ALMUERZO 
 

2:00 pm CONTINUACIÓN ASAMBLEA 
 

• Nombramiento de los cargos de la junta directiva 

 

Primero se pregunta a los servidores del periodo 2018-2019 si se ratifican en el servicio y quienes 

ya cumplieron el tiempo de 2 años en el servicio. 

 

• COORDINADOR 
 

• ALEJANDRO SE RATIFICA 
 

• VICECOORDINADOR 
 

• PEDRO NO SE RATIFICA 
 

• SECRETARIO 
 

• OSWALDO NO SE RATIFICA 
 

• CDL 
 

• JUAN CARLOS SE RATIFICA 
 

• TESORERO 
 

• MIGUEL YA CUMPLIÓ CON LOS 2 AÑOS 
 

• EVENTOS 



• ALEX YA CUMPLIÓ CON LOS 2 AÑOS 
 

• RRPP 
 

• VACANTE 
 

• REPRESENTANTE LEGAL 
 

• ANDRES NO SE RATIFICA 
 

• DELEGADO REGIONAL 
 

• HÉCTOR SE RATIFICA 
 

• SUPLENTE1 
 

• GUSTAVO SE RATIFICA 
 

• SUPLENTE 2 
 

• ALEYDA NO SE RATIFICA 
 
 

 

• Nombramiento de los cargos de la junta 

directiva QUORUM 59 VOTACIÓN 2/3 PARTES 

 
• COORDINADOR 

 
• ALEJANDRO 

 
• A FAVOR 57 

 
• EN CONTRA - 

 
• SE ABSTIENEN 2 

 
 

 

• VICECOORDINADOR 
 

• GUSTAVO 
 

• QUORUM 51 
 

• A FAVOR 47 
 

• EN CONTRA 3 
 

• SE ABSTIENEN 1 
 

• SECRETARIO 
 

• YALY 



• QUORUM 56 
 

• A FAVOR 48 
 

• EN CONTRA 5 
 

• SE ABSTIENEN 2 
 

• CDL 
 

• QUOROM 59 
 

• JUAN CARLOS 
 

• A FAVOR 58 
 

• EN CONTRA - 
 

• SE ABSTIENEN 1 
 

• TESORERO 
 

• JAMES ALFREDO VILLA 

 
• ELEGIDO POR CONSENSO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

CSR DESPUES DE CONFERENCIA 
 

• EVENTOS 
 

• QUORUM 58 
 

• LUCHY G. 
 

• A FAVOR 56 
 

• EN CONTRA 1 
 

• SE ABSTIENEN 1 
 

• RRPP 
 

• QUORUM 56 
 

• LUIS N. 
 

• A FAVOR 51 
 

• EN CONTRA 2 
 

• SE ABSTIENEN 3 
 

• REPRESENTANTE LEGAL 
 

• QUORUM 59 
 

• JHON JAIME 



• A FAVOR 53 
 

• EN CONTRA 3 
 

• SE ABSTIENEN 3 
 

• DELEGADO REGIONAL 
 

• QUORUM 59 
 

• HÉCTOR 
 

• A FAVOR 58 
 

• EN CONTRA - 
 

• SE ABSTIENEN 1 
 

• SUPLENTE1 
 

• QUORUM 59 
 

• GUSTAVO 
 

• A FAVOR 57 
 

• EN CONTRA - 
 

• SE ABSTIENEN 2 
 

• SUPLENTE 2 
 

• QUORUM 59 
 

• LUNA 
 

• A FAVOR 39 
 

• EN CONTRA 17 
 

• SE ABSTIENEN 3 
 
7:00 pm CENA 
 

• Mociones de Asamblea 
 
 

 

• MOCIÓN GRUPO EL CAMINO ÁREA DE MEDELLÍN 
 
Hacer una auditoría a los servicios del Contador, relacionando los resultados o productos recibidos por 

las actividades contratadas inicialmente y las posteriores aprobadas en las últimas Asambleas, para las 

cuales se aprobó también incrementos en el pago de sus honorarios y pagos adicionales. 

• INTENTO: 
 
Es importante y necesario para la Confraternidad conocer esta información detallada, clara y completa 

como lo dicen nuestros Conceptos de Servicio, ya que desde el periodo 2016-2017 se pidió la 



clasificación de la contabilidad y los informes por centros de costos; en la Asamblea de 2017 se 

pidieron los Estados Financieros completos con sus respectivas notas, no sólo el Balance General y el 

Estado de Resultados, se comprometió a sistematizar y llevar el control de inventarios, al igual que la 

migración a Normas Internacionales; además de los demás cambios de las últimas Reformas 

Tributarias que impactan a la Corporación, ya que cada vez estamos más vigilados y normatizados 

por los entes de control del estado y debemos ser rigurosos con todo lo relacionado a lo legal, jurídico 

y tributario. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO: 
 
En principio ninguno, ya que esta tarea le compete a cuatro servidores del CSR, Coordinador, 

Vicecoordinador, Tesorero y Representante Legal, que pueden invitar o pedir ayuda a dos o tres 

miembros de la confraternidad con competencias para esta auditoría que podría hacerse en medio 

de la primera reunión presencial del nuevo CSR. 

 

• VOTACIÓN 2/3 PARTES QUORUM 58  
• A FAVOR 23  
• EN CONTRA 26  
• ABSTENCIONES 9  
• SE PIDE MAS ILUSTRACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN 

 

• SE LLAMA A VOTACIÓN NUEVAMENTE QUORUM 57  
• A FAVOR 20  
• EN CONTRA 28  
• ABSTENCIONES 9 

 

LA MOCIÓN NO PASA 

 

• MOCIÓN GRUPO EL CAMINO ÁREA DE MEDELLÍN 
 
Hacer una revisión al Presupuesto para el servicio de Relaciones Públicas de la Región, de modo 

que sea coherente con un Proyecto Regional y basado en la ejecución real de los cuatro periodos 

anteriores.  
• INTENTO: 

 
Aplicar nuestro Undécimo Concepto de Servicio, dando uso prudente y responsable a los recursos, dado 

que se viene aprobando incrementos a este Presupuesto sin conocimiento previo de un Proyecto Regional 

detallado con costos y proyecciones económicas; además que en los últimos periodos no se ha ejecutado 

este Presupuesto para RRPP en su totalidad, lo que indica que tal vez no sea necesario aprobar sobre un 

valor histórico sino sobre la ejecución real anterior o sobre un proyecto concreto. 

• IMPACTO ECONÓMICO:  
Posiblemente se dé una disminución en el Presupuesto para el siguiente periodo y dispongamos 

de más recursos para otros servicios y actividades que hemos aprobado sin tener definido cómo 

los vamos a cubrir económicamente. 

 

• SECUNDADA  
• VOTACIÓN 2/3 PARTES QUORUM 51  
• A FAVOR 14  
• EN CONTRA 24  
• ABSTENCIONES 12 



SE PIDE MAS ILUSTRACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN 

 

• SE LLAMA A VOTACIÓN NUEVAMENTE QUORUM 51  
• A FAVOR 11  
• EN CONTRA 30  
• ABSTENCIONES 10 

 

LA MOCIÓN NO PASA 

 

• MOCIÓN GRUPO NÚNCA MÁS SOLOS ÁREA DE BOGOTÁ 
 
Definir un comité de miembros que auditen el servicio de los eventos de manera ordenada, más allá 

de reconocer que cualquier adicto puede solicitarlo el hecho de convocar la auditoría permite el 

hecho de la transparencia.  
• INTENTO 

 
No seguir en incertidumbre del manejo de los fondos de NA por parte de miembros que se vean o hayan 

visto involucrados en otros eventos, permitiendo a su vez un esquema de reconocer las acciones. 

• IMPACTO ECONÓMICO  
Ninguno 

 

NO PROCEDENTE 

 

• MOCIÓN GRUPO NÚNCA MÁS SOLOS ÁREA DE BOGOTÁ  
Que el servicio en NA se acoja a los 12 conceptos de manera que las áreas y regiones cumplan con 

la rotación de servidores y haya respeto por la misma. Además de hacer cumplir en la rotación el 

principio de permitir que otros servidores hagan parte de la estructura sin perpetuidad. 
 

• INTENTO  
Si bien es cierto que el servicio es un acto de buena voluntad para cumplir con la 5 tradición 

es importante dar cabida a otros miembros en las estructuras. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO  
Ninguno 

 

NO PROCEDENTE 

 

• MOCIÓN ÁREA SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA  
Que el CSR realice análisis financiero de los costos operacionales de la Cuenta Bancolombia 

para estudiar la posibilidad de otra cuenta que sea de mayor beneficio para el ente de servicio.  
• INTENTO 

 

• IMPACTO ECONÓMICO  
Ninguno 

 

• SECUNDADA  
• A FAVOR UNANIMIDAD 

 

TAREA PARA CSR 

 

• MOCIÓN ÁREA SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA (MODIFICA GUIAS 2020) 



Que el CSA del Suroccidente lidere el proyecto de impresión de literatura en Colombia y que el CDL 

entregue la información necesaria para la formulación del proyecto, tal información es la siguiente: 

• Análisis de unidades de rotación  
• Costos de Importación  
• Distribución de porcentaje de utilidades 

 

• INTENTO  
Producir un documento ajustado que permita que la confraternidad tome una decisión de manera 

informada en beneficio de la misma, las conclusiones (comparación de costos de importación 

vrs producción local), dicho estudio será presentado a los Servicios Mundiales. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO  
Ninguno 

 

• SECUNDADA 

 

ENMIENDA: El CSA del Suroccidente solicita el aval de los RSG para liderar el ESTUDIO DE 

VIABILIDAD de impresión de literatura en Colombia, y que el CSR le entregue la información 

necesaria para la formulación del ESTUDIO, tal información es la siguiente: 
 

• Análisis de unidades de rotación  
• Costos de Importación  
• Distribución de porcentaje de utilidades 

 

ESTE ESTUDIO SERÁ ENTREGADO AL CSR  
ACEPTADA LA ENMIENDA  
A FAVOR UNANIMIDAD 

 

TAREA CSR 

 

10:30 pm CIERRE DE ASAMBLEA 

 

10:40 pm CONTINUACIÓN CONFERENCIA 

 

7. MOCIÓN CSR 2/3 PARTES 

Entrega de literatura grupos nuevos 

• INTENTO  
Que cada área se responsabilice de la entrega de la literatura de grupos nuevos y en caso de que 

se cierre devolver la literatura para ser entregada a otro grupo que se cree en esa área.  
• IMPACTO ECONOMICO  

Ahorro para el CSR debido a que no hay control sobre la creación de grupos nuevos, se cierran y no 

se sabe que se hace con esa literatura. 

 

SECUNDADA  
POR PROCEDIMIENTOS NO SE PUEDE DEBATIR  
NO PROCEDENTE 

 

8. MOCIÓN GRUPO LIBERTAD ÁREA DE BARRANQUILLA 2/3 PARTES  
Que a partir de la fecha los grupos en la Región Colombia puedan comprar directamente literatura a la 

Región y no a las Áreas. 



• INTENTO  
Que se pueda tener una literatura a disposición de los adictos que están llegando a los grupos.  

• IMPACTO ECONÓMICO  
No hay, porque el hecho de que los grupos puedan comprar la literatura directamente a la Región, se 

bajaría el valor de la literatura a los miembros nuevos y eso les facilitaría para su consecución y su 

recuperación. 

 

NO SECUNDADA  
NO PROCEDENTE 

 

9. MOCIÓN ÁREA DE BARRANQUILLA 2/3 PARTES  
Que las áreas vendan la literatura a precio de compra a la región a los grupos.  

• INTENTO 

 

• IMPACTO ECONÓMICO  
No hay para la región, pero si para las Áreas y los grupos porque dejan de percibir ingresos en 

los aumentos que realizan a los miembros. 

 

NO PROCEDENTE 

 

15. MOCIÓN ÁREA DE MEDELLÍN 2/3 PARTES 
 
Que la Región Colombia cuente con un comercial para televisión, redes sociales y que funcione para 

todas las áreas y se emita en horarios de alto impacto. 
 

• INTENTO  
• Apoyar las tareas y actividades de Relaciones Públicas de toda la región, 

recuperar el trabajo hecho hace algunos años si se puede o elaborar uno 

nuevo, aportar al cumplimiento de la Visión para el Servicio de NA: 
 

• Todos los adictos del mundo tengan la oportunidad de recibir nuestro mensaje en su 

propio idioma y cultura y descubran la posibilidad de una nueva forma de vida; 
 

• Narcóticos Anónimos tenga reconocimiento y respeto universal como 

programa viable de recuperación. 
 
IMPACTO ECONÓMICO  
Si se recupera la pieza publicitaria anterior no habría costo de realización, si se debe hacer uno nuevo 

ya se cuenta con una cotización en el CSR de tres millones de pesos ($3’000.000). 

 

SECUNDADA 

 

ENMIENDA 

 

Que la Región Colombia cuente con un comercial para televisión, redes sociales y que funcione para 

todas las áreas. 

 

TAREA CSR 

 

18. MOCIÓN CSR 2/3 PARTES  
Contratar trabajador especializado tema auxiliar contable  

• INTENTO 



A partir de la facturación electrónica se hace necesario que se contrate un auxiliar contable para el 

ingreso de la información contable que se necesite conferencia, convención, etc. 
 

• IMPACTO ECONOMICO 

Hace parte del presupuesto. 

 

RETIRADA 

 

19. MOCIÓN CSR 2/3 PARTES  
Definir recursos a entregar a servidores del CSR  

• INTENTO  
Definir los recursos que se entreguen a los servidores y de que se componen esos recursos.  

• IMPACTO ECONOMICO 
 
Dependiendo de la actividad del miembro del CSR así se realizaría el desembolso. Hace parte 

del presupuesto. 

 

RETIRADA 

 

23. MOCIÓN GRUPO TRANSFORMACIÓN ÁREA SUR DE ANTIOQUIA 2/3 PARTES  
Las personas que no puedan compran el paquete de las convenciones regionales, ingresen al 

auditorio previa entrega de su escarapela con un aporte anónimo y voluntario. 

• INTENTO 
 
El propósito primordial de las convenciones regionales es llevar el mensaje de recuperación a los 

adictos y adictas que todavía sufren, que puede estar incluso dentro de la confraternidad y sin duda 

alguna en las personas adictas que no conocen este mensaje, de esta manera se cumple el propósito 

primordial de la confraternidad de Narcóticos Anónimos, el mismo se encuentra en la literatura como 

un mensaje y un programa de doce pasos netamente espiritual, si bien el dinero recaudado en las 

inscripciones es valioso y necesario para financiar el evento, no es lo más importante. Es por ello que 

no se puede limitar e impedir el ingreso al auditorio a quienes no compren el paquete de convención, 

pues hacerlo se incurre en actos de discriminación que atentan con las tradiciones y el propósito 

primordial. 
 
El despertar de la conciencia permite que los adictos y adictas en recuperación, comprendan que 

sostenernos con nuestras propias contribuciones, es la manera de vivir autónomamente y expandir el 

mensaje de recuperación, sin embargo que una persona no tenga el valor completo de la inscripción 

de la convención, no es una razón para negarle el ingreso al auditorio en busca de recuperación, dado 

que la asistencia y el servicio en todas las estructuras y niveles de servicio son recursos, aportes y 

conciencia; siendo esta ultima la motivación más elevada que trasforma la vida de los adictos y las 

adictas. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO 
 
Que se imprima el número correspondiente de escarapelas de acuerdo a la capacidad completa del 

auditorio, para que la persona que no tenga el valor completo de la inscripción y desee ingresar al 

auditorio a escuchar la experiencia, fortaleza y esperanza de los oradores, pueda hacerlo sin 

ningún tipo de discriminación realizando un aporte que no exceda el 20% de la inscripción. 

 

SECUNDADA  
QUORUM: 55  
FAVOR: 7  
CONTRA: 40 



ABSTIENEN: 6 

 

NO CONCUERDA LA VOTACIÓN 

 

SEGUNDA VOTACIÓN  
QUORUM: 57  
FAVOR:8  
CONTRA: 42  
ABSTIENEN: 7 

 

NO PASA 

 

24. MOCIÓN GRUPO SÁTELITE RENACER PEREIRA 2/3 PARTES  
No cobrar la escarapela en las convenciones para los acompañantes que no tengan con que comprarla.  

• INTENTO  
Se pretende evitar la restricción de la entrada a las convenciones a personas acompañantes, personas 

por vía de información, con esto se respeta nuestra 3ra Tradición que dice que el único requisito 

para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO 
 
El impacto económico de esta moción es que se reduciría la venta de escarapelas para la 

convención. Sin embargo, la experiencia de otras convenciones como Pereira y la Convención de 

Área de Bogotá ha demostrado que, si se sugiere y se educa sobre la compra de la escarapela y el 

Kit, éste se vende con éxito. 

 

ENMIENDA: No cobrar la escarapela a los acompañantes en las convenciones regionales. 

 

QUORUM: 55  
FAVOR: 5  
CONTRA: 48  
ABSTIENEN: 2 

 

NO PASA 

 

25. MOCIÓN GRUPO SÁTELITE RENACER PEREIRA 2/3 PARTES  
No recibir dinero de personas no adictas en las convenciones cobrándoles la entrada.  

• INTENTO  
El intento de esta moción es cumplir con la Séptima tradición que dice que todo Grupo de NA debe 

mantenerse a sí mismo negándose a recibir contribuciones externas. Al cobrar la entrada de personas 

no adictas estamos recibiendo contribuciones externas. Por esta razón el ingreso a personas no 

adictas debe ser libre y gratuito. 
 

• IMPACTO ECONÓMICO  
El impacto económico de esta moción reducirá la venta de escarapelas. Sin embargo, respetaremos la 

séptima tradición y de esta manera los ingresos de la convención provendrán únicamente de adictos. 

 

RETIRADA 

 

29. MOCIÓN ÁREA DE MEDELLÍN 2/3 PARTES 



Que la Región Colombia postule a Colombia para ser la sede de la Convención 

Latinoamericana CLANA 2023, celebrando en ese evento los 70 años de NA en el mundo, los 

40 años de NA Colombia y los 30 años del Foro Zonal Latinoamericano.  
• INTENTO  

• Que los delegados empiecen desde Costa Rica a generar un ambiente favorable 

a la postulación y que empecemos a trabajar desde ahora por tener la fiesta 

espiritual más grande después de la Convención Mundial.  
• Tener la sede de una CLANA es una oportunidad de presentarnos con mucha 

solidez ante la sociedad con 40 años de historia que nos respalden para pasar 

el mensaje. 
 

• Ya en Latinoamérica han sido sedes de CLANA: Argentina, Brasil, Uruguay, 

Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica (2 veces), Guatemala, 

República Dominicana, México. Esta sería la oportunidad para nuestra 

Región Colombia.  
• IMPACTO ECONÓMICO  

La moción No tiene impacto económico en el actual ciclo de Conferencia 2019- 2020. 
 
El impacto económico se presentaría como una posible disminución de los ingresos por Convención 

en el 2023, los cuales podrían compensarse con una provisión de las 4 próximas convenciones 

Regionales (2019 - 2020 - 2021 y 2022) y una asistencia que esperamos sea un 20 % mayor que a las 

convenciones regionales. 

 

ENMIENDA 

 

Que el CSR realice el estudio para la postulación para ser la sede de CLANA 2023  
TAREA CSR 

 

12:40 pm CIERRE 

 

Lunes 25 de marzo del 2019 
 

7:00 am DESAYUNO 
 

8:30 am INICIO SESIÓN 
 

8:40 am CONTINUACIÓN CONFERENCIA 
 

1. MOCIÓN ÁREA DEL EJE POSTULACIÓN 
 
El comité de Área Eje (Risaralda, Manizales y Norte del valle) propone la ciudad de Pereira 

como sede para la Próxima Asamblea Regional. 
 

• INTENTO:  
La ciudad de Pereira por su ubicación geográfica es un sitio equidistante y conveniente para todas 

las áreas, cuenta con la infraestructura suficiente para ejecutar y/o llevar a cabo dicho evento, este 

motivaría a grupos y servidores del área a continuar con su compromiso en el servicio.  
• IMPACTO ECONÓMICO: 

 
Se va generar la estrategia suficiente para llegar a un valor igual o menor del promedio dispuesto 

por la región para la realización de la conferencia. 

 

2. MOCIÓN ÁREA DE BARRANQUILLA POSTULACIÓN  
La próxima Conferencia de Servicio Regional se realice en la ciudad de Valledupar. 



• INTENTO  
Que se pueda tener la oportunidad de abrir caminos y darnos a conocer en esa ciudad que 

actualmente se está llevando el mensaje.  
• IMPACTO ECONÓMICO  

No hay, porque se utilizaría el presupuesto acordado en asamblea. 

 

3. MOCIÓN GRUPO DESPERTAR ÁREA DE BARRANQUILLA 

POSTULACIÓN Postulamos a Barranquilla para la conferencia 2020. 
 

• INTENTO  
Ninguno  

• IMPACTO ECONÓMICO  
Ninguno 

 

MOCION DE PROCEDIMIENTO EN LA POSTULACIÓN DE BARRANQUILLA YA QUE 

NO TIENE IMPACTO NI INTENTO NO PASA BARRANQUILLA. 

 

VOTACIÓN 2/3 PARTES QUORUM 58 

 

PEREIRA 46  
VALLEDUPAR 12 

 

31° CONFERENCIA DE SERVICIO REGIONAL Y XVI ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PEREIRA 

 

9:30 am ENTREGA DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL VIDEO DE CRENA 2019 

 

• Se transmite el video de la 28° CRENA BARRANQUILLA COLOMBIA 2019 y 

se entregan los plegables y afiches a las áreas. 
 

• Se entrega afiches de la Convención de área Bogotá. 
 

10:00 am POSTULACIÓN DE CIUDAD SEDE DE CONVENCIÓN 
 

30. MOCIÓN GRUPO LA GRATITUD ÁREA DE BOGOTÁ POSTULACIÓN  
Como grupo, quisiéramos pedir la convención regional 2020 para Bogotá, teniendo en cuenta que 

la última convención regional en Bogotá se realizó en el año 2010.  
• INTENTO  

Por medio del sistema de votación que por conciencia de la conferencia así se establezca  
• IMPACTO ECONÓMICO  

El requerido según la experiencia. 

 

RETIRADA 

 

QUEDA VACANTE LA CONVENCIÓN 2020 

 

10:30 am OTROS 
 

• Palabras de agradecimientos de los servidores del CSR 2018 – 2019 



• Bienvenida y palabras de compromiso y servicio de los servidores del CSR 2019 - 

2020 11:20 am CIERRE CONFERENCIA 


