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ACTA XVII ASAMBLEA Y 32 CONFERENCIA 
CORPORACION NACIONAL PARA EL SERVICIO DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS DE COLOMBIA NA. 

LEMA: COMPROMETIDOS CON NUESTRA VISIÓN. 
Convoca: El Representante Legal, el 20 Y 21 de MARZO DE 2021. 
Asamblea Virtual 
 
XVII ASAMBLEA 
SÁBADO 20 DE MARZO DE 2021 
ORDEN DEL DIA: 
1. Instalación y Bienvenida.  
2. Verificación del Quórum.   
3. Lectura de convocatoria. 
4. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea.  
5. Nombramiento de comisiones requeridas.  
6. Presentación de informes de la junta Directiva. Se enviaron en el RAC todos los informes.  
7. Aprobación estados de cuentas del ejercicio anterior.  
8. Aprobación de presupuesto.  
9. Mociones 
10. Elección de servidores 
 
1. INSTALACIÓN Y BIENVENIDA.  
- Iniciamos a las 9:00 a.m. 
- Asistencia: 45 miembros 
- Palabras de bienvenida de la coordinadora con explicación de la metodología que se va a 
utilizar durante todo el evento. 
 
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.   
45 representantes de servicio de grupos registrados en la oficina de servicio regional presentes 
de un total de 133 representantes de servicio de grupos registrados en la oficina de servicio 
regional. 
Se envía segunda Convocatoria ya que no se cuenta con asistencia de la mitad más 1. 
 
En el transcurso de la hora de espera, Luchy habla sobre los objetivos propuestos para el 
periodo anterior, y los proyectos que se cumplieron. Palabras de agradecimiento 
 
3. LECTURA DE LA CONVOCATORIA:  
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
Considerando que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, «por  el cual 

se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al 

desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de 

accionistas o juntas directivas, y se dictan otras disposiciones«, incluyendo las del Régimen 

Tributario Especial; y el Decreto 176 del 23 de febrero de 2021, «Por el cual se establecen plazos 

especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran 

el Registro Único Empresarial y Social  RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y 
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demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el 

territorio nacional« 

La Junta Directiva haciendo uso de las facultades estatutarias, del Decreto 398 del 13 de marzo 2020  

y del Decreto 176 del 23 de febrero de de 2021; en reunión deliberatoria y decisoria prevista en los 

estatutos de la Corporación, lleva a votación y por unanimidad se decide llevar a cabo la asamblea de 

manera virtual. Dando alcance a la convocatoria realizada el día 9 de febrero de 2021 incluida en el 

RAC enviada a todos los asociados o representantes de servicio de grupo (RSG), con el propósito de 

realizar la XVI Asamblea General ordinaria de la Corporación Nacional para el Servicio de Narcóticos 

Anónimos de Colombia N.A. de manera virtual de la siguiente manera: 

Fecha: 20 y 21 de marzo de 2021  

Hora: 9:00 a.m. 

Medio: Virtual (Aplicación ZOOM) 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA:  
La junta directiva haciendo uso de las funciones convoca a todos los asociados o representantes de 

servicio de grupo (RSG) a la XVII Asamblea General ordinaria en segunda convocatoria de la 

Corporación Nacional para el Servicio de Narcóticos Anónimos de Colombia N.A.  

Fecha: 20 y 21 de marzo de 2021  

Hora: 10:00 a.m. 

Medio: Virtual (Aplicación ZOOM) 

 
4. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

La Asamblea nombra como presidente a  
JOHN JAIME JIMENEZ CORREA 
 

La Asamblea nombra como secretaria a  
YALY GÓMEZ UMBARIVA 
 
5. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES REQUERIDAS.  
VERIFICACIÓN DEL ACTA 
Jhon Alberto Castro Calle (Medellín) 
 
VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN.  
Simón Mejía Saldarriaga (Bogotá) 
 
6. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Los informes de cada uno de los miembros del CSR, se presentaron en el RAC. Cada Servidor da 
unas palabras de agradecimiento frente a su servicio. 
 
7. APROBACIÓN ESTADOS DE CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.  
 El Contador Guillermo presenta los Estados Financieros 2020, que fueron entregados en el RAC. 
 
Preguntas: 
Dani Bogotá: ¿Qué es patrimonio Social? 
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Guillermo El Contador: Da la explicación de este concepto: Todo lo que tiene la Corporación es 
de todos los miembros. 
Luján: ¿Con cuanto dinero cuenta la corporación? 
Guillermo El Contador: Al 31 de diciembre de 2020 $18640347 
Jorge RSG Solo por Hoy Cartago: ¿Está contento con el servicio? 
Guillermo El Contador: Se ha aprendido mucho año tras año y estoy contento. 
Robert: ¿Por qué no se suprimió el contrato de arrendamiento? 
John Jaime: Se debe guardar y proteger la literatura 
Luis CDL: Es bodega para la literatura 
Guillermo El Contador: Tiene un canon muy exequible 
John Jaime: No subieron ningún porcentaje en el arriendo del 2020. 
Se inicia votación. Se pregunta si alguien está en contra  de aprobar los estados financieros 
Nadie está en desacuerdo. 
Quorum: 59 VOTOS 
A FAVOR: 59 VOTOS 
EN CONTRA: 0 VOTOS 
ABSTENCIÓN: 0 VOTOS 
TOTAL: 59 VOTOS 
 
Se aprueban los estados financieros: 01:16 p.m. 
 
8. APROBACION DEL PRESUPUESTO 
Luna Tesorera,  Presenta el presupuesto aprobado para el 2021 comparándolo con el año 2020. 
Preguntas: 
Hans RSG Dando Motivos: ¿Qué posibilidades hay que el presupuesto de la compra de la 
literatura sea mayor? 
Luis CDL: El stock en este momento es suficiente, en el año anterior se cubrió todo. 
Luna: En el 2019 quedó en $70091000, para el 2020: quedó en $67074000 y ya se hizo un 
pedido de literatura. 
Guillermo El Contador: El presupuesto es basado en la realidad del momento. 
Gustavo Delegado: Se realizó pedido de acuerdo al presupuesto y al stock existente. 
Leonardo Ibagué: ¿En que momento se puede tocar el tema de la gobernación del Tolima? 
John Jaime: Ese tema se realizará el domingo 
Gustavo RSG La Serenidad: ¿Los $300000 de caja no serían suficiente con lo que ya se tenía del 
presupuesto pasado? 
Guillermo El Contador: Se está llevando un control claro y si se utiliza está bien y si no 
igualmente queda plasmado. 
Robert: ¿En el presupuesto se tuvo en cuenta que hay algunos folletos ya se pueden descargar? 
Simón: En el último pedido solo se solicitaron los folletos nuevos o los que se le entregan al 
recién llegado. 
Ricardo RRPP: A algunos compañeros nos gustan físicos o para regalar, es importante tener 
stock para la venta. 
Gustavo Delegado: Estos folletos no se pueden descargar e imprimir por el fideicomiso y 
propiedad intelectual. 



 

 

Calle 53 # 49 -44 Oficina 405 Medellín, Colombia           
e-mail: contactanos@nacolombia.org csr@nacolombia.org  

Sitio web: www.nacolombia.org 
 

Luis Adalberto: ¿En el presupuesto para aportes de SM y FZ aparece en $0, por qué no está 
presupuestado? 
Luna: Es una Cuenta por pagar, por lo cual no se puede poner como ingreso 
Arístides: ¿El dinero que se pago de inscripción de Convención donde está? 
Luna: Esta en anticipos, para utilizar en la próxima Convención presencial que se realice 
Jaime Despertar Espiritual: ¿En base a que se realiza aumento de RRPP, si todo seguirá virtual? 
Ricardo RRPP: En 2020 se utilizó menos  del presupuesto aprobado  y se trabajó con austeridad, 
en el 2021 se está basando en lo aprobado en el año 2020. De acuerdo a como sigan sucediendo 
las cosas, se seguirá dando un uso prudente. 
Jorge T. RSG  
Jorge RSG Solo por Hoy Cartago: ¿Por la compra de literatura, se le obsequian folletos a las 
áreas? 
Luis CDL: Se realiza donación a los grupos nuevos, a las áreas no. 
 
Se inicia votación. Se pregunta si alguien está en contra  de aprobar el presupuesto. 
Nadie está en desacuerdo. 
Quorum: 59 VOTOS 
A FAVOR: 59 VOTOS 
EN CONTRA: 0 VOTOS 
ABSTENCIÓN: 0 VOTOS 
TOTAL: 59 VOTOS 
 
Se aprueba presupuesto: 01:44 p.m. 
 
 
9. MOCIONES 
MOCIÓN 6 CSR:  
Moción: Adicionar al artículo 11 de nuestros estatutos, que la asamblea se pueda realizar tanto 
presencial como virtualmente, si así se requiere. 
Intento: Que haya la facilidad de poder elegir si la asamblea se realiza presencial o virtualmente, 
ya que en el año 2020, quedó demostrado que pueden haber circunstancias ajenas, que nos 
obliguen a realizarla virtualmente. Al no estar contemplado en los estatutos, se estaría 
incurriendo en una violación a los mismos, salvo que haya un decreto que lo respalde, como fue 
el caso del año anteriormente mencionado 
Impacto económico: El costo de realizar el cambio en los estatutos. Para el año 2020, este valor 
era de $110.000, para este el costo será similar, con el incremento normal, que realiza la 
Cámara de Comercio. 
 
John Jaime: Explica el porqué la importancia de realizar este cambio, de acuerdo a lo vivido el 
año anterior, para poder facilitar la entrega  del acta a Cámara de Comercio. 
Luis N: ¿Esa moción permitiría que participara un compañero de forma virtual en caso que no 
pueda viajar? 
Simón: Si, da la posibilidad; de acuerdo a lo que más nos convenga. 
Javier: ¿Si se aprueba, ya no se realizaría presencial? 
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Simón: De acuerdo a lo que se decida, si es solo presencial, no tendrían voz y voto en forma 
virtual, si es híbrida se abre la posibilidad a que sí, todo es buscando la unidad, pero también 
para facilitar los trámites en la Cámara de Comercio. 
Se discute realizar enmienda, adicionando la palabra híbrida. Se rechaza la enmienda 
 
A Favor: 

• Daniel: La pandemia nos obligó a realizar estas 2 conferencias virtuales, esto demuestra 
que cualquier evento se debería implementar de forma híbrida, es un gran avance.  

• Jorge RSG Solo por Hoy Cartago: Es fundamental realizar los eventos de forma híbrida, 
facilita la participación de todos. 

 
En Contra: No hay opiniones en contra 
 

Se discute  y se procede pasar a votación, el resultado es:  
QUORUM: 58 VOTOS (48 RSG, 10 MCSR) 

A FAVOR: 51 VOTOS 
EN CONTRA: 4 VOTOS  

SE ABSTIENEN: 3 VOTOS 
TOTAL: 58 VOTOS 

SE APRUEBA LA MOCIÓN  
 
10. ELECCIÓN DE SERVIDORES 
Se explica la metodología para las ratificaciones y las elecciones. Se va a votar con las 2/3 partes 
 

COORDINADOR REGIONAL 
LUCHY G. se desea ratificar, se aclara que lleva 2 años seguidos en el comité de servicio regional. 

Desea continuar con el servicio y se procede  pasar a votación, el resultado es  
QUORUM: 59 VOTOS 
A FAVOR: 47 VOTOS 

EN CONTRA: 7 VOTOS 
ABSTENCIÓN: 5 VOTOS 

TOTAL: 59 VOTOS 
Es elegida por mayoría 

Es ratificada 
 

TESORERO: 
LUNA se desea ratificar, comparte su hoja de vida, lleva 2 años en el CSR 

Desea continuar con el servicio y se procede  pasar a votación, el resultado es: 
QUORUM: 57 VOTOS 
A FAVOR: 53 VOTOS 
EN CONTRA: 1 VOTO 

ABSTENCIÓN: 3 VOTO 
TOTAL: 57 VOTOS 

Es elegida por mayoría 
Es ratificada 
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COORDINADOR DE RRPP (Relaciones Públicas) 

RICARDO L. se desea ratificar, comparte su hoja de vida, lleva 1 año en el CSR 
Desea continuar con el servicio y se procede  pasar a votación, el resultado es  

QUORUM: 57 VOTOS 
A FAVOR: 57 VOTOS 

EN CONTRA: 0 VOTOS  
SE ABSTIENEN: 0 VOTOS 

TOTAL: 57 VOTOS  
Es elegido por unanimidad 

Es ratificado 
 

DELEGADO PRINCIPAL 
SIMÓN M., estaba como suplente, desea asumir el servicio de delegado principal, comenta su 

experiencia con  el servicio anterior, presenta su hoja de vida. 
Se postula y se procede pasar a votación, el resultado es:  

QUORUM: 55 VOTOS 
A FAVOR: 55 VOTOS 

EN CONTRA: 0 VOTOS  
SE ABSTIENEN: 0 VOTOS 

TOTAL: 55 VOTOS  
Es elegido por unanimidad 

 
COORDINADOR DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA (CDL) 

LUIS G. se desea ratificar, comparte su experiencia en su servicio en el año anterior y su hoja de 
vida, lleva 1 año en el CSR 

Desea continuar con el servicio y se procede  pasar a votación, el resultado es 
QUORUM: 52VOTOS 
A FAVOR: 49 VOTOS 

EN CONTRA: 1 VOTOS  
SE ABSTIENEN: 2 VOTOS 

TOTAL: 52 VOTOS  
Es elegido por mayoría 

Es ratificado 
 
 

DELEGADO ALTERNO 
Se postulan los compañeros: Vanessa R. y  John Jaime  

La compañera Vanessa y el compañero Jaime presentan su hoja de vida, cumplen con los 
requisitos y son avalados por el área. 

Se procede  pasar a votación, el resultado es:  

QUORUM: 50 VOTOS 
VANESSA: 15 VOTOS 

JOHN JAIME: 34 VOTOS  
SE ABSTIENEN: 1 VOTOS 

TOTAL: 50 VOTOS  
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JOHN JAIME es elegido por las 2/3 partes 
 
 

COORDINADOR DE EVENTOS:  
El compañero Daniel deja el servicio. Se postula la compañera PATRICIA M. Presenta su hoja de 

vida y habla sobre el año anterior en el CSR como suplente 2   
Se postula y se procede pasar a votación, el resultado es:  

QUORUM: 48 VOTOS 
A FAVOR: 46 votos 

EN CONTRA: 1 votos  
SE ABSTIENEN: 1 votos 

TOTAL: 48 votos  
Es elegida por mayoría 

 
 

VICECOORDINADOR REGIONAL: 
No se presentan postulantes, queda vacante 

 
SECRETARIO 

DAYANA D., es postulada por la compañera Luna. Acepta y cumple con requisitos. Presenta su 
hoja de vida 

Se postula y se procede pasar a votación, el resultado es:  
QUORUM: 47 VOTOS 
A FAVOR: 45 VOTOS 

EN CONTRA: 1 VOTOS 
ABSTENCIÓN: 1 VOTOS 

TOTAL: 47 VOTOS 
Es elegida por mayoría 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

FABIO P., es postulado por el compañero Simón. Acepta y cumple con los requisitos. Presenta su 
hoja de vida 

Se procede pasar a votación, el resultado es:  
QUORUM: 48 VOTOS 

A FAVOR: 44 votos 
EN CONTRA: 2 votos  

SE ABSTIENEN: 2 votos 
TOTAL: 48 votos  

Es elegido por mayoría 
 

SUPLENTE 2:  
LEOPOLDO M., es postulado por Pedro. Acepta y cumple con los requisitos. Presenta su hoja de 

vida 
Se postula y se procede pasar a votación, el resultado es:  

QUORUM: 45 VOTOS 
A FAVOR: 42 votos 
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EN CONTRA: 0 votos  
SE ABSTIENEN: 3 votos 

TOTAL: 45 votos  
Es elegido por mayoría 

 
 
  

COMITÉ SERVICIO REGIONAL 2021 – 2022 
1. Coordinadora: Luchy G. 
2. Vicecoordinador: Vacante 
3. Secretario: Dayana D. 
4. Tesorera: Luna 
5. Representante legal: Fabio P. 
6. Eventos: Patricia M. 
7. CDL: Luis G. 
8. RRPP: Ricardo L. 
9. Delegado principal: Simón M. 
10. Suplente 1: Jhon Jaime 
11. Suplente 2: Leopoldo M. 

 
Se cierra las 7:00 p.m. 
 
DOMINGO  21 DE MARZO DE 2021 
ORDEN DEL DIA: 
 
 
1.  Informe de los grupos de trabajo 
2.  Guías de Procedimientos 
3.  Mociones de Conferencia 
4. Convención 2022 
5. Conferencia 2022 
6. Varios 
 
A las 9:00 a.m. Se realiza apertura virtual puntual a la sala sugiriendo colocar nombre, servicio, 
verificar si es observador y grupo ciudad. 
Al ingreso la mayoría de los miembros se presenta y se les da la bienvenida.  
 
1. INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
Se explica el histórico de los grupos de trabajo. 
Se presentan los objetivos trazados para los GT. 
Se explica el funcionamiento de los GT. 
Cada grupo de trabajo presenta su informe, que está plasmado en el RAC. 
2.  GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS 
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Se presentan las propuestas de guías de Procedimiento, que también fueron presentadas con el 
RAC. 
Leonardo: Expone la situación de la Convención en Ibagué y solicita que no se pida el dinero a la 
Gobernación. 
Alex C.: Desde la Conferencia anterior se presentó un presupuesto y en los informes enviados a 
la región se ha informado todo lo sucedido con la Convención de Ibagué. 
Amparo: Manifestó el avance que ya existe en la Convención de Ibagué. 
John Jaime: Aclara lo engorroso que ha sido el proceso de la petición del dinero. 
Luchy: Se valora el trabajo del comité anfitrión. 
Alex C.: Recuerda el propósito primordial. 
Jorge RSG Sólo por Hoy Cartago: Son tiempos de austeridad. 
Simón: La Convención de Ibagué se decidió en Conferencia, por lo cual se mantiene como la 
próxima Convención presencial. Agradecemos lo que se ha realizado. De acuerdo a nuestras 
guías el CSR es el encargado de velar por los dineros de la confraternidad y de la Convención, 
por tal razón previendo una posible pérdida del dinero, cancelado en la Gobernación de Tolima, 
se realizó un derecho de petición reclamando estos dineros, para tenerlo como recurso jurídico 
evitando pérdida de dineros. De acuerdo a las circunstancias que se tengan en su momento, por 
las nuevos manejos de aforo, se resolverá si el auditorio es el mismo o hay que cambiarlo. 
Jhon Alberto: ¿Si se adopta el nuevo modelo de convención, empezaría a funcionar después de 
CRENA Ibagué? 
Simón: Esto se abordara en el momento que se toque esta moción. 
Yuliana RSG Olas de Cambio: Pregunta por la sede de la próxima Convención. Sugerencia: No 
ser desagradables en los comentarios. 
Gustavo Delegado Saliente: Propone que la Convención Regional se realice hasta que el 
gobierno apruebe un aforo adecuado para este tipo de eventos. 
Simón: Esa moción queda para cuando se llegue al punto de Convención. 
Arístides: Es muy difícil que se haga la devolución de sus dineros y más con entidades públicas. 
Solicitar garantías a la Gobernación. Pregunta: ¿El dinero del pago de inscripciones ya realizada, 
se podría solicitar la restitución? 
Simón: Si se devuelve. 
Leonardo: Se habló con el funcionario de la Gobernación que nos ayudo con el trámite, nos 
confirmó que nos pueden dar 2 auditorios por 24 horas por los 3 días, es más fácil mantener el 
dinero. Pedir el dinero es solo un problema más para el próximo de CSR. La propuesta es que no 
se solicite el dinero. 
Simón: Se hace aclaración que en la Conferencia no se toman ese tipo de decisiones, ya que se 
deben tomar es en un comité de Convención. La propuesta se puede revisar, pero una vez 
finalizada el nuevo Coordinador de Eventos se contacte con la ciudad sede y se pueda reevaluar 
y tomar la mejor decisión. 
Leonardo: En el comité anfitrión la mayoría son miembros del CSR y no hay igualdad, por lo cual 
no hay consenso. 
Alex C.: Esta fue una decisión que tomó el comité ejecutivo en su momento y el comité 
ejecutivo es quién podrá tomar las decisiones al respecto. 
Germán RSG Vipasa: ¿Ya hay algún recurso jurídico interpuesto por el tema y en Pereira va a 
suceder lo mismo con el dinero anticipado para Conferencia? 
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Simón: Si hay un recurso legal interpuesto y en Pereira se tiene guardado el espacio en La 
Selecta. 
Walter RSG Somos un Milagro: Sugerencia no cerrar las puertas para otros eventos con la 
Gobernación de Tolima. 
Simón: Punto de claridad: No hay ningún conflicto legal, ni se han cerrado puertas. 
Pedro: La participación de RRPP es fundamental en una convención. Las entidades 
gubernamentales están renegociando los contratos realizados. 
Ricardo L.: Cuando se toma una decisión en un comité  de servidores de confianza, nos 
acogemos. Las decisiones son debatidas y se revisan todos los planteamientos, para elegir lo 
mejor, sin embargo si hay una equivocación, se puede volver a revisar. 
Luis Adalberto: Es mejor no solicitar la devolución del dinero, dejarlo y ya se tiene pago el 
auditorio. Hacer un documento para que nos mantengan el precio. 
 
3.  MOCIONES DE CONFERENCIA 
 
Se explican los procedimientos para la revisión de mociones 
 
MOCIÓN 1.  ÁREA SUR DE ANTIOQUIA 
Moción    
Dar el estatus de grupo a las reuniones virtuales que cumplen con frecuencia; continuidad y 
estructura básica de servicio. 
Intento:                                                                                                                                                                   
Por las condiciones de salud mundial la virtualidad ha sido una herramienta fundamental para 
llevar el mensaje al adicto que sufre. Y así mantener viva nuestra recuperación. 
Impacto Económico   
No tiene. Porque los grupos se autofinancian con sus propias contribuciones. 
 
El compañero Adalberto explica la moción. 
Jorge: ¿Se cumpliría toda la estructura de grupo presencial? 
Adalberto: Se manejaría como grupo presencial. 
John Jaime: Se cumple con lo que es la Visión de NA.  
Se recuerdan los 6 parámetros para ser grupo de NA 
Moción de Enmienda: Que cumpla con los 6 puntos, de que es un grupo de NA, de la guía de 
grupo. 

• Todos los miembros del grupo son adictos a las drogas y todos los adictos a las drogas 
reúnen los requisitos para ser miembros. 

• Como grupo, se autofinancian. 
• Como grupo, el único objetivo es ayudar a los adictos a las drogas a recuperarse por 

medio de los Doce Pasos de Narcóticos Anónimos y las Doce Tradiciones. 
• Como grupo, solo están afiliados a Narcóticos Anónimos. 
• Como grupo, no expresan opinión sobre cuestiones ajenas  sus actividades. 
• Como grupo, su política de relaciones públicas  se basa más bien en la atracción que en 

la promoción. 
Simón: ¿El Área del Sur de Antioquia acepta la enmienda? 
Adalberto: Si aceptamos. 
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A favor: 
Jorge: Es importante porque gracias a las reuniones virtuales muchos adictos pudieron reunirse 
Simón: ¿Alguien está en contra? 
Cristian RSG El Camino: Moción de aplazamiento: Aplazar la moción hasta que los SM tengan 
mayor claridad. 
 

Se procede pasar a votación por Moción de Aplazamiento, el resultado es:  
QUORUM: 49 VOTOS 

A FAVOR DE SEGUIR CON LA MOCIÓN: 35 votos 
EN CONTRA QUE SE APLACE: 14 votos  

SE ABSTIENEN: 0 votos 
TOTAL: 49 votos  

Se continúa con la discusión 
En Contra: 
Gustavo Delegado Saliente: Se puede prestar a que sean realizadas a nombre personal, debe 
haber un nexo con la plataforma de la región o algo que lo ligue a NA. 

 
Se procede pasar a votación por Moción 1 

QUORUM: 46 VOTOS 
A FAVOR: 35 votos 

EN CONTRA: 10 votos  
SE ABSTIENEN: 1 votos 

TOTAL: 46 votos 
SE APRUEBA LA MOCIÓN 

 
 
MOCIÓN 2.  ÁREA SUR DE ANTIOQUIA 
Moción: Que cada área de la región Colombia cuente con una plataforma virtual que sirva como 
herramienta para llevar el mensaje. 
Intento: La realidad nos ha mostrado que la virtualidad es un medio probado eficazmente para 
llevar el mensaje de recuperación. 
Además, para la realización de actividades que refuerzan la unidad de NA; en cualquier lugar o 
circunstancias que se encuentre el adicto. 
Impacto Económico: Cada área perteneciente a la región Colombia asume el costo de la 
plataforma. 
 
Simón: Esta más que una moción es una sugerencia, ya que cada área es autónoma, desde el 
CSR se sugiere que no es procedente. 
Luján: El área del Sur de Antioquia ha tenido plataforma y ayuda a los miembros que cerraron 
sus locales. También la vimos como sugerencia, pero importante que apareciera en el RAC. 

NO PROCEDENTE. SUGERENCIA 
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MOCIÓN 3.  AREA SUR OCCIDENTE 
 
Moción: El precio de inscripción a la convención Regional debe aumentar anual según el 
porcentaje que suba el SMLV del año de planeación de la convención. No más de eso. 
 
Intento: Que el precio de inscripción de los miembros a la convención no sea tan alto, para 
incentivar mayor asistencia y el pago de la inscripción, teniendo en cuenta el aumento 
exagerado del costo de inscripción propuesto para la convención de Ibagué. 
Impacto Económico: Hacer el presupuesto de la convención con precios mesurados y ajustados 
a la capacidad económica de los miembros, y con mejor uso de los recursos de la 
confraternidad. 
 
Simón: Punto de claridad, en la guía aparece un aumento del 10%, la moción solicita cambiar 
esto. 
Diana: La intensión es que haya más asistencia a estos eventos, muchos de los miembros recién 
llegados no pueden asistir. 
 
En Contra: 
Gustavo: En la moción no se tiene en cuenta el costo de realizar un evento. 
Leonardo: La Convención es un evento y no una reunión de grupo, hay 1 año para reunir el 
dinero de la inscripción. 
Alex C.: La Convención de Región es diferente a Convenciones de Área, se entregan 55 
escarapelas blancas, el domingo en la tarde se abren las puertas. Y se debe acostumbrar a 
pagar, porque tiene un costo. 
Yuliana: Es un evento, el mensaje está en los grupos. 
 
A Favor: 
James: Se busca en la moción que se haga un presupuesto de acuerdo al valor de la inscripción. 
Simón: Punto de claridad, se está discutiendo el valor de la inscripción y no el presupuesto de la 
Convención. 
Ricardo: Es importante que los grupos sostengan la confraternidad, como debe ser. 
Javier: Pensar en todos y que puedan participar en el evento. 
Germán RSG Vipasa: Con un trabajo de RRPP, nos acercamos a entidades públicas. Buscar el 
balance entre el costo de la Convención, volumen de asistentes. 
 

Se procede pasar a votación, el resultado es:  
QUORUM: 49 VOTOS 

A FAVOR: 20 votos 
EN CONTRA: 26 votos  
SE ABSTIENEN: 3 votos 

TOTAL: 49 votos  
NO PASA 
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MOCIÓN 4. COMITÉ SERVICIO REGIONAL 
Moción: Oficializar los Grupos De Trabajo (G.T.), Procedimientos, eventos, R.R.P.P., Diseño y 
tecnología y Panel de recursos Humanos para su funcionamiento, participación y oportunidad 
de mayor conciencia  y acciones de servicio. 
Intento: Alimentar la estructura de servicio con grupos de trabajo, mayor participación y 
oportunidad de servicio a la región, entrenar, compartir y desarrollar los servicios a nivel 
nacional en unidad de diversos miembros de la región Colombia, aprovechando la realidad de 
haber conformado mayor participación de servidores. Optimizando las comunicaciones, 
estructura, R.R.P.P., comunicaciones y eventos de unidad programados durante cada periodo 
anual. 
Impacto Económico: Las actividades realizadas por cada G.T. Estarán dentro de cada rubro 
asignado en el presupuesto anual de ejecución del C.S.R. Recibiendo los aportes de los 
miembros según nuestro 2 concepto de servicio, con ideas, recurso humano y dinero de 
nuestros miembros. 
Luchy: Por el trabajo que se ha hecho en el último año, reconocer a los grupos de trabajo como 
entes de servicio. 
Javier: La palabra oficializar y entrenar, generaron polémica en el grupo, porque se está 
burocratizando NA. 
Simón: Se debe pedir aprobación a los grupos y las palabras son necesarias. 
Patricia: ¿Si la moción es aprobada, que pasaría con el presupuesto? 
Simón: Se contemplaría en el presupuesto del siguiente año. 
 
A favor: 
Jhon Jaime: El servicio se está expandiendo y se hacen necesarios los GT y obtener beneficios de 
los mismos como miembros de NA. 
Jorge: Es importante todo el trabajo realizado el año anterior y muy valioso 
Luis Adalberto: Hace muchos años se debieron haber creado. 
 
En Contra: 
No hay opiniones en contra 
 
Javier: Moción de Enmienda: Aprobar los Grupos De Trabajo (G.T.) en la región, 
Procedimientos, eventos, R.R.P.P., Diseño y tecnología y Panel de recursos Humanos para su 
funcionamiento, participación y oportunidad de mayor conciencia  y acciones de servicio. 
Intento: Alimentar la estructura de servicio con grupos de trabajo, mayor participación y 
oportunidad de servicio a la región, capacitar, compartir y desarrollar los servicios a nivel 
nacional en unidad de diversos miembros de la región Colombia, aprovechando la realidad de 
haber conformado mayor participación de servidores. Optimizando las comunicaciones, 
estructura, R.R.P.P., comunicaciones y eventos de unidad programados durante cada periodo 
anual. 
Luchy: Se acepta la moción de enmienda 
 
Cristián RSG del Camino: ¿Qué va a pasar con el grado de responsabilidad y de autoridad de los 
Coordinadores de los 3 GT, que no son elegidos por Asamblea y no son parte del CSR y tienen 
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que sacar adelante algo pertinente al servicio de su GT, porque en el fondo ya se han tenido 
dificultades de ese tipo ya que las decisiones las toma el Comité Ejecutivo del FZ? 
Luchy: Estos coordinadores se deben elegir formalmente por medio Del Panel y el CSR. 
Simón: La responsabilidad será del CSR. 
Jorge: Descentralizar el servicio para que llegué NA a todos los rincones de Colombia. 
James: No tienen voz y voto en el CSR. 
 

Se procede pasar a votación, el resultado es:  
QUORUM: 52 VOTOS 

A FAVOR: 44 votos 
EN CONTRA: 3 votos  

SE ABSTIENEN: 5 votos 
TOTAL: 52 votos  

 SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
MOCIÓN 5. COMITÉ SERVICIO REGIONAL 
Moción Que el Delegado Titular sea avalado por el CSR depositando la confianza en este 
aplicando el 3° concepto de servicio, para continuar su servicio y desempeñarse como Delegado 
de la Región Colombia, para así informar a los SM en el mes de Enero del año de la Conferencia 
Mundial  
Intento: Que la experiencia del año en curso de los Delegados no tenga que estar sometida a 
una votación en marzo fecha de nuestra conferencia a tan solo unos días de la Conferencia 
Mundial. Que los Servicios Mundiales y la región Colombia no sea afectada en la logística, 
recursos y experiencia de nombrar un delegado a última hora. 
Impacto económico: Los servicios mundiales ahorrarían dinero comprando los tiquetes desde el 
mes de enero y no a final de marzo, no tiene impacto económico para nuestra región. 
 
Gustavo Delegado Saliente: Desde años anteriores había inconvenientes con el Delegado nuevo 
para asistir a la Conferencia Mundial, por la cercanía de los eventos. 
Simón: Se busca organizar los ciclos para que el Delegado y el suplente puedan estar los 2 años 
y facilitar la asistencia a la Asamblea Mundial y también que haya el aprendizaje adecuado para 
el suplente. 
Arístides: ¿Cómo se daría el Aval al compañero? 
Simón: El CSR evalúa el servicio del Delegado y lo avala o no  
Arístides: ¿La Conferencia pierde esta competencia? 
Simón: No la pierde, la delega. 
 

 Se procede pasar a votación, el resultado es:  
QUORUM: 46 VOTOS 

A FAVOR: 41 votos 
EN CONTRA: 3 votos  

SE ABSTIENEN: 2 votos 
TOTAL: 46 votos  

SE APRUEBA LA MOCIÓN 
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MOCIÓN  7. COMITÉ SERVICIO REGIONAL 
Moción: Debido al desarrollo, crecimiento de la confraternidad y el aumento de asistencia a las 
convenciones se ha creado un NUEVO MODELO DE CONVENCIÓN que se adapte mejor a 
nuestras necesidades actuales. 
Intento: Con el fin de preservar la experiencia adquirida en el proceso de organización de las 
convenciones, así como permitir al CSR, y la comunidad local de NA en enfocarse en los servicios 
relacionados con el propósito  primordial, del mismo modo, sugerir un modelo que pueda 
desarrollarse del mismo modo, sin perjuicio del tamaño de la confraternidad local de NA, 
permitir la organización de convenciones incluso en ciudades que se encuentren en crecimiento, 
así como en las que no haya aún NA y por último, adaptando el modelo de convenciones a una 
estructura de efectividad comprobada en otros niveles de servicio tales como el FZLA y los 
SMNA, se propone el desarrollo e implementación de este nuevo modelo de convención 
Impacto económico: No tiene. 
 
Luchy: Este modelo se basa en el modelo del FZ, que se traduce con la experiencia vivida a 
través de muchos años. 
Leonardo: No es clara la relevancia del cambio. 
Luchy: El Hotel Sede, auditorio, refrigerios, fiesta lo buscan los miembros de la ciudad Sede. El 
cambio es la forma de trabajar. No somos ustedes y nosotros, somos todos. Es importante saber 
si ya  leyeron la guía.  
Alex C.: Esto es producto de la experiencia, la idea es delegar a un comité mientras las áreas y 
los grupos no se distraen en preparación de Convención y trabajan en llevar el mensaje. 
Jorge D.: El CSR también tendrían un desgaste en la Convención. 
Simón: Punto de Claridad: No se aumentaría el trabajo en el CSR 
Luis N: Hay muchos puntos no claros, sería mejor aplazarla. Moción de Aplazamiento: Aplazar 
esta moción para la próxima Conferencia y permitir a los grupos que puedan profundizar más en 
ella para comprenderla y hacer aportes. 
 

Se procede pasar a votación por Moción de Aplazamiento, el resultado es:  
QUORUM: 52 VOTOS 

A FAVOR DE MOCIÓN DE APLAZAMIENTO: 37 votos 
EN CONTRA: 15 votos  

TOTAL: 52 votos  
SE APLAZA LA MOCIÓN 

 
Tarea del GT de procedimientos alimentarla y generar espacios para poder explicarla. 
Alex C.: Es importante que se lean los documentos para llegar con opiniones claras a 
Conferencia. 
Pedro R.: Se debería enviar con más anticipación el RAC. En este tiempo estudiarla, para llegar 
con conciencia a la próxima conferencia. 
Luchy: Para continuar este trabajo, vamos a enviar un documento a la región para que nos 
compartan sus ideas y opiniones. 
4. CONVENCIÓN 2022: 
Se realizará en Ibagué en 2022 
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5. CONFERENCIA 2022: 
Se realizará en Pereira 2022 
 
Agradecimientos a los servidores salientes. 
Cierre a las 7:00 p.m.  
 
 
Comité de Servicio Regional                                                                                                                                   
2021-2022 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


