29ª CONFERENCIA DE SERVICIO REGIONAL DE COLOMBIA
“EL SERVICIO ES MI GRATITUD EN ACCION”
MARZO 17, 18 Y 19 DE 2018
AGENDA DE ASAMBLEA Y CONFERENCIA:
Esta agenda se ha elaborado considerando la experiencia en la utilización del tiempo en las
conferencias anteriores; hay flexibilidad porque cada año es una experiencia diferente. Se pretende
utilizar el tiempo de la forma más eficiente.

Sábado 17 de marzo 2018
8:00 AM. Inscripciones y acomodación
2:00 PM. Apertura y bienvenida
2:30 PM. Taller asamblea y conferencia
2:40 PM. Informes de servicio de las áreas
4:00 PM. Receso
4:15 PM. Informes comité de servicio regional
4:30 PM. Preguntas y respuestas
6:30 PM. Comida
7:30 PM. Continuación Preguntas y respuestas
8:30 PM. Mociones Conferencia
11:30 PM. Cierre conferencia

Domingo 18 de Marzo 2018
7:00 AM. Desayuno
8:00 AM. Oración de la serenidad y meditación del día
8:15 AM. Inicio de asamblea
- Convocatoria a la asamblea
- Verificación del quorum
Lectura aprobación del orden del día
Nombramiento Comités de la Asamblea General.

- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- a) Aprobación del estado de cuentas del ejercicio anterior.
- b) Aprobación del presupuesto para el ejercicio siguiente.
- c) Exposición de las actividades desarrolladas durante el ejercicio que finalizó y proposición
de las previstas para el nuevo ejercicio.
10:00 AM. Receso
11:00 AM.
- a) Modificación o ratificación de miembros de la Junta Directiva. (Elección de servidores).
- b) Mociones Asamblea
- c) Aquellas cuestiones previstas en la Guía de Procedimientos de la Corporación.
12:00 M. Almuerzo
2:00 PM. Continuación de Asamblea
4:00 PM. Cierre de la asamblea y receso
4:30 PM. Continuación de la conferencia (Mociones Conferencia)
6:00 PM. Comida
8:00 PM. Continuación de conferencia.
11:00 PM. Cierre conferencia.

Lunes 19 de Marzo 2018
7:00 AM. Desayuno
8:30 AM. Inicio de sesión
9:00 AM. Entrega de información y presentación del video de CRENA 2018
9:30 AM. Postulación de ciudad sede de convención.
10:00 AM. Otros

SABADO 17 DE MARZO 2017
INICIO DEL ORDEN DEL DIA
2:05 PM Oración de la serenidad
-

Indicaciones logísticas del sitio

2:15 PM Lectura de la meditación del día.

2:30

-

Lectura de los 12 conceptos de servicio

-

Ronda de integración

PM Taller asamblea y conferencia

Se menciona que estas actividades se realizaron previamente en talleres virtuales realizado por el CSR
donde estuvieron presentes RSG’s titulares y alternos, se explicó detalladamente las actividades a
realizar en la asamblea y conferencia de nuestra región.

2:40 PM Informes de servicio de las áreas

- Sesión de Orientación
- Se registran 14 RSG*s que asisten por primera vez y tienen su primera experiencia en una conferencia
y en una asamblea.
- Se presentan dos representantes de grupos satélites (Cúcuta y Santa Marta)
- Se hace la aprobación de la agenda
- Luchy, RSG del grupo La Playa de Cartagena, sugiere que haya control del tiempo en los informes de
las áreas.
- Alex invita al compañero Hector Fabio del grupo El Ancla de Santa Marta a que nos comparta se
experiencia en el servicio.
- Hector Fabio nos cuenta que el grupo venía funcionando desde que se realizó la conferencia en la
ciudad de Bogotá los días martes, jueves y sábado a las 7 de la noche con una asistencia aproximada
de 6 personas. Así se dieron las cosas hasta el mes de noviembre cuando se presentaron algunas
dificultades con los miembros habituales del grupo. 4 de los 6 servidores fueron trasladados a otras
ciudades; uno a Venezuela, otro a Bogotá y otro a San Juan Nepomuceno al sur de Bolívar. Las otras
personas eran miembros que entraban y salían constantemente y de esta manera el grupo quedó a la
cabeza de un solo miembro. Por esta razón se cierra el grupo. En enero llegó una compañera de
armenia y con el apoyo de Alex y Yari de la ciudad de barranquilla se hace una Información Pública
con el sacerdote de la Iglesia del Señor de Los Milagros y se decide reabrir una reunión todos los
sábados a las 7 de la noche en las instalaciones de la parroquia.

- Alex invita al compañero Orlando de Cúcuta para que nos comparta su experiencia.
- Orlando comparte que hace más de 12 años el grupo no asiste a las conferencias de servicio y que
su grupo tiene más de 20 años de haberse creado, pero no ven el crecimiento. Llevan funcionando en
los últimos 4 años en el mismo local y se han dado cuenta que con las dificultades que tiene el país
hermano de Venezuela han empezado a llegar otros compañeros. Pedro R Y Mauro G hicieron un taller
de Relaciones Públicas y su deseo expreso es que les sigamos colaborando porque su deseo es crecer.
Siente que los veteranos del grupo se han alejado, pero se retomaron las ganas de aprender para
seguir multiplicando el mensaje de Narcóticos Anónimos. Ellos como grupo siguen trabajando en
talleres y están muy motivados.
- Alex le da la palabra al compañero Jorge A del área de Bogotá
- Jorge A cuenta que se está desarrollando un plan de desarrollo al interior de los grupos de Bogotá
para reforzar la estructura interna y darle un buen recibimiento al Recién Llegado que en últimas es
la persona más importante en NA. Cuenta también que se está conformando un grupo de trabajo de
Relaciones Públicas de la mano de Pedro R y Fernando C como vicecoordinador del área en la
secretaria de Salud y el Ministerio y esto está a punto de dar sus frutos para la llegada de muchos más
adictos a los grupos en Bogotá. Finaliza contando que se harán unos días de aprendizaje en agosto
(17, 18, 19) Evento que no tendrá ningún costo y se tocarán temas exclusivos del servicio. Dentro del
área de Bogotá se cuentan dos grupos que pertenecen a Villavicencio y uno al municipio de Chía.
- Alex le da la palabra al compañero Jan Carlo de Cartagena
- Jan Carlo es el representante del grupo El Milagro que funciona en el socorro y es el coordinador de
eventos. Cuenta que hay 8 grupos y todos están abriendo actualmente las reuniones. Hay un grupo
nuevo y se hace constante mente Información Pública pero como siempre hay carencia de servidores
para las actividades. Hay una línea telefónica de información que atiende las 24 horas y hace poco uno
de los grupos que estaba cerrado abrió sus puertas nuevamente. Afortunadamente cuentan con
estructura de servicio completa y el Centro de Distribución de Literatura es muy comprometido y las
ventas han ido en aumento. Se hacen varios paneles de HEI gracias a la experiencia, la constancia y la
perseverancia de sus servidores. Se sienten complacidos porque reciben apoyo de los miembros
veteranos que están muy pendientes de los miembros nuevos en el servicio.
- Alex le da la palabra a la compañera Aleyda de la ciudad de Medellín
-Aleyda es la representante del grupo La Unidad y la coordinadora de HEI cuenta que en Medellín
están enfocados en los subcomités de Hospitales e Instituciones en donde cuentan con 34 panelistas
y en funcionamiento 10 paneles en diferentes instituciones. El grupo de trabajo con la ayuda del
coordinador de Eventos realizó una convención de Servicios que tuvo mucho éxito y regularmente se
hacen tertulias y talleres mensuales de líneas telefónicas, Información al Público y Hospitales e
Instituciones. Se hicieron varios murales y el subcomité de Mayor Alcance realizó “50 minutos para
servir a la manera de NA” Concluye que hay muchos miembros y mucha motivación para el servicio.
Aproximadamente 20 RSG*s asisten a las reuniones del área y eso es un balance muy positivo. Se
generó unidad gracias a que muchos veteranos regresaron a servir y motivaron a otros a hacer lo
mismo.
- Alex le da la palabra a Jorge (Área Sur de Antioquia)

- Jorge pertenece al grupo Buena Voluntad y regresa como su representante. No asistía a conferencia
desde que esta se realizaba en Guarne. Manifiesta su preocupación ya que ve muy poca asistencia de
grupos de su área. Hay aproximadamente 23 grupos. Están motivados aprendiendo gracias a la pasada
convención de servicio. Cuenta que algunos grupos no asisten a las reuniones de área, pero si hacen
presencia en la conferencia. Invita a todos los asistentes a hacer parte de la solución y no del problema
para que NA siga creciendo.
- Alex de Barranquilla pide que se reciban los informes con entusiasmo. Y le da la palabra al compañero
Iván de Bucaramanga.
-Iván es el representante de grupo de “Nueva Vida” y nos cuenta que se creo el área en noviembre
posterior a la convención. Actualmente hay en funcionamiento 5 grupos, 3 a la manera de NA y
esperan de manera amorosa a que los otros dos. Se hacen paneles de HEI y se crean comités bien
estructurados. Nació en los últimos meses el grupo Central y los demás grupos se han fortalecido. La
convención sirvió para generar unidad y saben que hay mucho trabajo por hacer.
- Alex le da la palabra al compañero Juan Esteban de Pereira.
- Juanes viene como representante del grupo “Los Ganadores” y nos cuenta que viene trabajando con
Relaciones Públicas desde hace 6 años y que no ha sido una labor fácil porque no hay miembros con
tiempo ni con experiencia para cubrir la vacante y de igual manera no quieren apresurar a los
miembros nuevos. Hay un nuevo grupo en Cartago y hay un grupo de Manizales que pertenece al
área. También nos cuenta que dos grupos cerraron sus puertas; uno que estaba ubicado en zona roja
y era un peligro para los servidores y el otro simplemente desertó. Hay capacitación constante para
los nuevos, se realizó un festival de pasos con el apoyo de unos compañeros de Medellín. Se hicieron
5 paneles de HEI el año pasado y actualmente se hacen 2. Con el INPEC las cosas han resultado más
complicadas y se encontraron con una fundación que llevaba el mensaje de NA de manera
inapropiada, ellos hicieron el acercamiento, realizaron la Información Publica correspondiente y hoy
se hace uno de los paneles de HEI en dicha institución de manera correcta, a la manera de NA. Se abrió
otro grupo en Dos Quebradas y el de Cartago del que habló anteriormente apoyados 100 % por el
área y ya hay miembros y servidores que quieren estar haciendo presencia allí.
- Alex le da la palabra al compañero Julio de Cali.
- Julio hace el recuento y en su área hay 17 grupos; 8 en Cali, 1 en Florida, 1 en Buenaventura, 1 en
Palmira y otros en Popayán. Invita a los grupos a la primera Convención de área los días 13, 14, y 15
de octubre y nos dice que han realizado algunos eventos como campamentos y rifas para recolectar
fondos y fortalecer a sus miembros. Los sub comités de IP, HEI Y Mayor Alcance están completamente
estructurados.
- Alex le da la palabra al compañero Oswaldo de Armenia
- Oswaldo es el representante de Servicios del grupo “Vientos de Vida” de la ciudad de Armenia quien
amorosamente hace la invitación a la próxima convención Regional que se llevará a cabo en su ciudad.
- Alex da paso a los servidores del comité de Servicio Regional para que brinden sus informes.

4:00 PM Receso

4:15 PM Informes Comité de Servicio Regional – Preguntas y respuestas

-Informe del Coordinador
Se realiza un informe de sus actividades realizadas en este periodo y agradece el apoyo recibido y
espera continuar su periodo correspondiente.
Se realizaron preguntas y se resolvieron las respuestas e inquietudes de los miembros asistentes.
-Informe del Delegado Regional Titular
Se realiza un informe de sus actividades realizadas en este periodo que culmina donde agradece el
apoyo recibido y realiza algunas sugerencias para el nuevo servidor dejando un mapa de ruta a seguir.
Se realizaron preguntas y se resolvieron las respuestas e inquietudes de los miembros asistentes.
-Informe del Centro de Distribución de Literatura.
Se realiza un informe de sus actividades realizadas en este periodo informando que no se recibió
empalme del anterior servidor y se recibe inventario a la fecha de recibir el servicio agradece el apoyo
recibido.

Se realizaron preguntas y se resolvieron las respuestas e inquietudes de los miembros asistentes.
- Informe del secretario
- Se realiza lectura del informe por parte de la secretaria(e) y al final los asistentes no formularon
preguntas.

- Informe del Representante Legal
- Se realiza lectura del informe por parte de la secretaria(e) y al final los asistentes no formularon
preguntas.

- Informe del Delegado Regional Alterno
Se realiza un informe de sus actividades realizadas en este periodo que culmina donde agradece el
apoyo recibido.
Se realizan preguntas sobre algunas actividades propias de su servicio y que se espera que no vuelvan
a ocurrir.

Se responden las observaciones realizadas por su actividad realizada en este servicio y se espera por
parte de los RSG asistentes a esta conferencia que hayan quedado despejada algunas dudas que se
dieron en este proceso de acompañamiento al delegado principal.

-Informe de Eventos
Se realiza un informe de sus actividades realizadas en este periodo que culmina donde agradece el
apoyo recibido.
Se realizan preguntas sobre algunas actividades que se realizan en este periodo y el evento realizado
en esta ciudad.
Se responden las inquietudes presentadas a los asistentes a esta conferencia despejando algunas
inquietudes que se tenían.

5:00 PM Continuación Informes Comité de Servicio Regional – Preguntas y respuestas

-Informe del Vice Coordinador
Se realiza un detallado informe de sus actividades realizadas en este periodo , agradece la oportunidad
y el apoyo recibido.
No se formularon preguntas

-Informe del Tesorero
-Se informa que se entrega un detallado informe mes a mes el cual se publica en la página web y
agradece que los grupos debe especificar en los aportes indicar cual es para la región y cuál para los
servicios mundiales.
Menciona que la única entrada de recursos son la convención regional y la venta de literatura. Es
necesario educar a los grupos para incrementar la séptima tradición.
“ El tesorero propone que cada grupo aporte $ 12.800 pesos mensuales a la región que
equivalen a $ 400 pesos diarios para incrementar los aportes al comité y finalmente el
sostenimiento de nuestra confraternidad es responsabilidad de los grupos.”
- Informe del Suplente Dos
Se realiza informe de las actividades realizadas en este periodo, agradece la oportunidad y el apoyo
recibido.
No se formularon preguntas

6:30 PM. Comida
8:30 PM. Mociones Conferencia
Votaciones por Sondeo 80 / 20
Si la votación es mayor al 80 % pasa directo sin ser discutida.
Si la votación es mayor al 20 % habrá discusión y pasa a ser votada.

QUORUM PARA INICIAR DEBATE DE MOCIONES: 42 RSG*s
MOCIONES
Comité de Servicio Regional
MOCIONES EMERGENTES:

MOCIÓN:
La Región Colombia se compromete a cancelar U$ 2.500 dólares en un periodo de
12 meses que corresponden a un valor menor del costo de la literatura perdida. U$
(3.898.82) Aportando el 5 % de la utilidad de convención 2018 al compromiso
mencionado si la conciencia así lo decide.
INTENTO:
Continuar cumpliendo con buena voluntad el compromiso de pago con los servicios
mundiales como se ha hecho en los últimos años y mantener la imagen de una
región seria. Luego de haber ilustrado a la conciencia con los pormenores al
respecto.
IMPACTO ECONÓMICO:
Reducción del pago de U$ 15.020.27 dólares a U$ 2.500 dólares, amortiguando así
el compromiso financiero en aras del buen manejo de los recursos como nos invita
el onceavo concepto de servicio
APROBADA
MOCIÓN:
Que la Región Colombia tenga una oficina de Relaciones Públicas en la ciudad de
Bogotá.

INTENTO:

Tener un punto de información para todos los entes y personas interesadas en
conocer el programa. Consolidarnos como una confraternidad seria y proporcionar
un espacio público agradable, presentable y bonito para la comunidad.
IMPACTO ECONÓMICO:
El valor del arriendo mensual no necesitaría un trabajador especializado ya que
sería atendido por un grupo de miembros entrenados en relaciones públicas que
se turnarían los horarios de atención.
SE RETIRA
MOCIÓN 1: Discriminar el presupuesto de manera que todos los gastos de la región
Colombia sea vean reflejados en rubros independientes.
Intento: facilitar al tesorero el manejo de los recursos y que la confraternidad
tenga más claridad en el momento de sus informes.
Impacto económico: no tiene.
No es una moción, es un asunto administrativo y/o financiero
SE RETIRA
MOCIÓN 2: actualizar la guía de procedimientos.
Intento: mejorar nuestras guías de servicio a través de la experiencia.
Impacto económico: no tiene.
No es una moción, la guía está actualizada hasta el 2020
SE RETIRA

MOCIÓN 3: realizar el primer encuentro nacional de servicio a partir del 2019 cada
2 años.
Intento: proporcionar
a l o s m i e m b r o s d e l a r e g i ó n Colombia u n
espacio d e aprendizaje y fortalecimiento de todos los niveles de servicios.
Impacto económico: se tomaría un 5% de los excedentes de la CRENA para la
realización de este evento.
No se puede modificar nada estatutario hasta el 2020 y esta decisión afecta el porcentaje
de convención.

SE RETIRA
MOCIÓN 4: que el coordinador de Relación públicas de la área o ciudad sede de la
CRENA haga parte del comité Anfitrión de convención.
Intento: facilitar a t r a v é s d e l o s c o n t a c t o s q u e h a c e RRPP la ejecución
de la convención.
Impacto económico: no tiene.
APROBADA. PASA DIRECTAMENTE
MOCIÓN 5: eliminar el evento pro conferencia.
Intento: ir depurando cosas que hoy no están funcionando.
Impacto económico: el precio de la conferencia no tendría descuentos.
Es un tema estatutario que se tocará en (2020)

SE RETIRA
INFORME ÁREA SUR OCCIDENTE
Moción 1:
Realizar ajustes a la Guía de convenciones de la confraternidad, con el objeto de
ayudar a los comités anfitriones de futuras convenciones en el proceso de
organización del evento. Los ajustes deben ser presentados y aprobados por la
confraternidad. Dichos ajustes son:
•

ajuste 1.

Retirar la cena de la convención. (Que no se haga cena en el baile de convención)
Justificación.
En el manual de convención esta la opción de cena o fiesta, pero el desgaste tanto
económico como logístico para dar alimentación a más de 700 personas es un
trabajo muy complejo; la escogencia del menú que a todos le guste, encontrar una
empresa que tenga la logística apropiada para brindar el servicio perfecto (calidad
y precio) desgasta a los servidores pudiendo utilizar su tiempo y recursos en la
convención como tal.
Impacto económico

Al retirar la cena de la fiesta el valor del paquete de la convención sería más
económico y de igual manera se tiene una tienda para el que desee comprar
bebidas y mecato. El valor que se reduciría sería aproximadamente 10000 pesos
por inscripción.

•

Ajuste 2.

Solicitar al área o grupo satélite que pida la Convención que presente un proyecto
económico de inversión de la utilidad que le dejaría la Convención. SE RETIRA
Justificación.
Crear conciencia y planeación previa a la realización de la convención.
Impacto económico
Ninguno, es para velar el buen uso de los recursos de la confraternidad.
•

Ajuste 3.

Asignar en el presupuesto de la Convención un rubro para que un representante del
Comité anfitrión asista a la conferencia a rendir el informe de la Convención.
Justificación
Dar cierre al proceso de organización de la convención, ofrecer la oportunidad al
comité anfitrión a través de un representante de dar un informe del evento.
Impacto Económico
Si, serían los viáticos de una persona dependiendo de donde se realice la asamblea.
•

ajuste 4

Contratar un trabajador especializado para la venta de la mercadería tanto de la
región como del área donde se realiza la convención
Justificación
Cuando los miembros del área y región manejan la mercadería por cuestiones
normales de efusividad y querer participar de la convención se deja de vender de
la forma adecuada. No se hacen los respectivos controles inventarios y entregas
entre servidores.
Impacto Económico
El valor de 3 días de jornada laboral para esta personas. Al tener trabajadores

especializados que no tengan ninguna relación con NA, se evitan los descuadrarse
en inventarios, las pérdidas de mercancía y por lo tanto dinero. Las ventas se abrirán
en las horas exactas y tendremos el derecho de pedir cuentas claras al terminar el
evento. Los servidores podrán disfrutar de su convención y las ventas no se
detendrán en ningún momento.
•

ajuste 5

Establecer que la tienda que se monta en la fiesta de la convención sea organizada
por el CSA o grupo satélite y que de un porcentaje del 15% a la región.
Justificación
El trabajo de la tienda y los recursos son realizados por el área. De igual manera los
servidores que prestan este servicio son del área donde se realiza la convención.
Además, este porcentaje y tema no se encuentra en el manual de la convención.
Impacto económico
La utilidad para el área sería más grande ante el trabajo que los miembros del área
realizan. Sabemos q el evento es de la región pero insistimos en este aspecto ya
que el área ha invertido un gran dinero en el acto de bienvenida
Los estatutos y la guía no se podrán modificar hasta el 2020
MOCIÓN NO PROCEDENTE

Moción 2:
Delegar a un área de la región Colombia la operación del CDL del CSR.
Justificación
Hemos observado con preocupación en el trascurso de los últimos años desaciertos
en algunos de los servidores del CSR, que han llevado a que se produzcan atrasos
en la llegada de la literatura al país, así como la perdida de por los menos un pedido
de nuestra literatura. Sabiendo que la sostenibilidad del CSR depende en gran parte
de la venta de literatura es importante que este servicio este en un área que
conozca a normatividad vigente para el importe de productos (literatura), de igual
forma el área debe conocer las normatividad vigente para el tema de facturación
de la venta de literatura para evitar problemas fiscales a la confraternidad.
Impacto económico
Dependiendo del área en la que se delegue esta función. Se debe costear los costos

de traslados de la operación del CDL.
MOCIÓN NO SECUNDADA
SE RETIRA
INFORME DEL ÁREA DE MEDELLÍN
MOCIONES:
Las siguientes mociones las presentó el grupo Libertad. Cabe destacar que fue el
único grupo que presentó mociones por medio de este subcomité.
Moción #1: Crear un comité Ad-hoc para labores de Mayor Alcance regional.
Intento: Apoyar a los grupos satélites y subcomités de Mayor Alcance de las áreas.
Impacto económico: Dos millones de pesos al año.
SE RETIRA
Moción #2: Realizar la conferencia regional de 2019 en Medellín.
SE UNE CON MOCION DEL GRUPO EL CAMINO Y EL GRUPO LIBERTAD
Moción Nº 3: Que la próxima Asamblea y Conferencia de Servicio Regional en 2019,
se realicé en la ciudad de Medellín.
INTENTO:
Procurar que muchos grupos, que no han podido asistir en los últimos años al
máximo evento de servicio, puedan hacerlo para el 2019 y con esto se fortalezca
el servicio regional.
IMPACTO ECONÓMICO:
Ninguno en lo económico y podría permitir que la participación sea mayoritaria
porque podrán asistir todos los grupos de Antioquia y por la situación geográfica
de la ciudad es equidistante para la asistencia de los diferentes grupos de la región.
Intento:
Por rotación y derecho a la igualdad.
Impacto económico: No hay.
¿Hay una fuerte oposición? ( 7 )
Quorum 42
La fuerte oposición es 8

APROBADA
MOCIONES GRUPO EL MENSAJE BOGOTÁ
Mocion1:
PROPÓSITO: Conformar un grupo de trabajo que gestione un panel de recursos
humanos (PRH) para la región Colombia de NA el cual servirá para tener una base
de datos de miembros de NA que desean servir a futuro en el comité de servicio
regional u otros comités de área de esta región. Uno de sus propósitos es
recomendar al Comité de servicio regional, a los miembros calificados, capacitados
y experimentados en la práctica de servicios, con la idea de ocupar los puestos de
servicio vacantes, en algún momento dado. Así mismo generar y desarrollar talleres
de aprendizaje o capacitación para formar líderes capacitados y dispuestos para
servir en NA de una forma efectiva. Es necesaria la creación de una guía de
procedimientos interna (GPI) para este grupo de trabajo.
INTENTO: Mejorar y aumentar el número de servidores a nivel regional para que
los servicios se realicen de manera más efectiva.
IMPACTO ECONÓMICO: Ninguno. A futuro se espera que se incluya en la estructura
del CSR un miembro llamado coordinador del PRH. Mientras que esto sucede, las
funciones para la creación del PRH serán encargadas a un miembro del CSR quien
se comunicará por medio de plataformas virtuales sin gasto económico alguno.
(webinar, zoom).
Hay una fuerte oposición ( 12 )
Secundada y se sustento
Quorum 42
La fuerte oposición es 8
Votación mayoría simple
A favor: 22
En contra: 15
Abstención: 5
APROBADA

Moción 2:
PROPÓSITO: Que el CSR Colombia a través del comité de RR.PP. realice y gestione
un Proyecto de desarrollo y crecimiento para la región Colombia de NA, por escrito,
cuyo nombre podría ser: “Una visión” en que se despliegue a corto, mediano y
largo plazo metas claras para ser desarrolladas y darle continuidad al trabajo hecho

por el actual comité de servicio regional y su coordinador de RR.PP buscando el
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 HeI, convenciones de área y regionales, grupos y
miembros aislados geográficamente, literatura y líneas telefónicas y cualquier otra
actividad encaminada con el propósito de nuestra confraternidad.
INTENTO: Que a través de este proyecto, por escrito, 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 realizará por medio de
plataformas virtuales. En caso de ser requerido algún gasto saldrá del presupuesto
asignado al grupo de trabajo de RR.PP. No es Secundada
SE RETIRA
Moción 3:
PROPÓSITO: Crear una Guía de Procedimientos Interna para el grupo de trabajo de
Relaciones públicas RR.PP. de la región Colombia de NA. Esta guía tendrá el
propósito de guiar al grupo de trabajo de RRPP en sus servicios al desarrollar
actividades de RRPP. Los puntos que debe tratar esta guía incluyen, y no se limitan
a:
A. Misión
B. Visión
C. Funciones y tareas
De los servidores del grupo de trabajo RR.PP. Coordinador
Vicecoordinador Secretaría Tesorería
Apoyo audiovisual (imagen corporativa, diseño e impresión de material publicitario)
INTENTO
Fortalecer los servicios de RR.PP delimitando las funciones, tareas, deberes o
responsabilidades de nuestros servidores, ofreciéndoles las herramientas
requeridas para hacer del servicio de Relaciones Públicas una actividad mas ágil y
eficiente.
IMPACTO ECONÓMICO
Ninguno. Solo se requiere gestión documental y desarrollo de la guía por escrito.
SE RETIRA
Moción 4:
PROPÓSITO: Que la región Colombia de NA, a través del CSR adquiera un plan

anual en una de las plataformas que ofrecen seminarios virtuales en internet
(webinar), la cual permitirá reuniones ilimitadas para el desarrollo y
fortalecimiento de nuestra confraternidad. Acogiéndonos a nuestra sexta
tradición NO recomendamos ninguna en particular. Las opciones son variadas y
diversas incluyen: Skype empresarial, gotomeeting, zoom, clickmeeting.
INTENTO
Permitir que el uso de las plataformas virtuales sea una herramienta de contacto
con diversos servidores de la región Colombia, donde podamos compartir
experiencias, aprender fortalezas y recibir esperanzas en torno al servicio en
Narcóticos Anónimos. Esta herramienta será base para desarrollar talleres de
servicios, reuniones del CSR o de cualquier CSA de la región Colombia que lo
solicite, Seminarios, actividades y contacto con miembros de NA regional,
latinoamericano o mundial.
IMPACTO ECONÓMICO
Los planes anuales en varias plataformas son (Los precios pueden variar según los
planes y sin previo aviso): gotomeeting.com US$89 mensuales.100 participantes
clickmeeting.com US$65 mensuales.100 participantes zoom.com US$14.99
mensuales. 100 participantes.
SE RETIRA

Moción 5:
PROPÓSITO: Que la región Colombia de NA, a través del CSR envíe de manera física,
a una dirección postal los siguientes materiales de manera gratuita a aquellas
personas que se contactan a las líneas de ayuda tanto de la región Colombia como
de áreas debidamente registradas y donde NO hay grupos de NA (ciudades o
municipios)
1 Guía de Grupo: $3.300
1 Librito blancos: $2400
1 ejemplares de cada uno de estos títulos de IPs:
IP No.5. Otro punto de vista.$850
IP No.7. ¿Soy adicto? $850
IP No.8. Solo por hoy $850
IP No.11.El padrinazgo, revisado. $850
IP No.16. Para el recién llegado. $850
IP No.19. La autoaceptación. $850
IP No. El Solitario; mantenerse limpio en solitario. $920
IP No.22. Bienvenido a NA.$650
IP No.24. El dinero importa: Mantenernos con nuestros propios recursos. $1850

IP No.27. Para los padres y tutores de los jóvenes en NA. $920
IP No.28. La financiación de los recursos de NA $1280
IP No.29. Introducción a las reuniones de NA $850 NA,
Un recurso en su comunidad. $1850
1 CD con material de servicio. (Cartas de presentación, colección de revistas NA
Way, etc)
INTENTO
Mantener vivo el espíritu de nuestra quinta tradición, al ser facilitadores de nuestra
literatura a miembros en regiones apartadas de nuestro país, miembros solitario e
incluso, grupos a los que geográficamente son remotos de alcanzar.

IMPACTO ECONÓMICO
El paquete descrito arriba tiene un valor de $19120. No incluye fletes o gastos del
envío.
NO SECUNDADA
SE RETIRA
MOCIONES GRUPO LIBERTAD
MOCIÓN REGIONAL #1:
Crear un comité Ad-hoc para labores de Mayor Alcance regional.
INTENTO:
Apoyar a los grupos satélites y subcomités de Mayor Alcance de las áreas. Impacto
económico: 2 millones de pesos al año.
SE RETIRA
MOCIÓN REGIONAL #2:
Realizar la conferencia regional del 2019 en Medellín.
INTENTO:
Por rotación y derecho a la igualdad.
IMPACTO ECONÓMICO:
No hay.
APROBADA

MOCIONES GRUPO EL CAMINO
Moción Nº 1:
Que el Comité de Servicio Regional (CSR) presente los informes de servicio al 31 de
diciembre de cada año, para que los grupos conozcan esta información
anticipadamente y puedan presentar las mociones para el RAC con base a la
realidad de los servicios regionales.
INTENTO:
Que la rendición de cuentas de la estructura de servicios regional se haga antes
de la fecha límite para la presentación de las mociones para el RAC, de esta manera
los grupos conocen la situación real de los servicios y de esa manera construir
propuestas acordes con esta realidad. En el momento hay una inconsistencia de
tiempos y los grupos presentan sus mociones sin conocer anticipadamente la
situación de los servicios. Los servidores regionales podrán hacer algunos ajustes
en sus informes para que sean presentados de manera completa veinte días
después para que sean publicados en el RAC.
IMPACTO ECONOMICO:
No presentaría ningún impacto económico, sólo le pide a los servidores que hagan
el esfuerzo para presentar sus informes de manera anticipada.
Hay una fuerte oposición ( no )
Secundada y se sustento
Quorum 39
La fuerte oposición es 8
APROBADA

Moción Nº 2:
Que el Comité de Servicio Regional realice, a través de un comité ad- hoc o un
trabajador especializado, un estudio técnico de costos de la literatura con el
propósito de definir una política realista de precios para la distribución y venta en
nuestra región.
INTENTO:
Desde hace algunos periodos de servicio el grupo ha detectado que es una
necesidad administrativa y financiera para que la estructura de servicio regional
conozca a ciencia cierta y de manera detallada el costo real de cada artículo de
literatura que se distribuye y/o se vende en nuestra región, rastreando el costo
desde que sale de la Oficina de Servicio Mundial hasta que llega a manos del usuario
final, que es el adicto en un grupo. Hay que tener en cuenta no sólo el precio en

dólares, hay que considerar el comportamiento de la tasa cambiaria del dólar, los
costos del flete del transporte del pedido, los costos de nacionalización del pedido,
los costos administrativos del servicio del CDL (almacenamiento y distribución),
entre otros. El precio final para ser realista debe lograrse después de considerar
todas estas variables que afectan el costo del artículo. Esto no se ha realizado de
manera seria y detallada y las políticas de precios de la literatura se han definido
de manera inconsistente porque sólo se han considerado algunas de estas variables
y no todas.
IMPACTO ECONOMICO:
Indudablemente que esto si es contratando un contador o un profesional que haga
el estudio técnico de costos, tiene un valor que debe pactarse con el profesional
y que debe pagarse de los fondos del CSR. Si se hace mediante la creación de un
comité ad-hoc, debe ser contando con personas que hayan tenido experiencia en
el servicio de tesorería o coordinación del CDL regionales, o compañeros que
tengan la formación necesaria para hacer este tipo de estudios. En cualquiera de
los casos, el CSR debe proporcionar los medios suficientes para la realización del
estudio, como la información lo más completamente posible de los últimos
pedidos y las últimas nacionalizaciones de literatura.

¿Hay una fuerte oposición? ( 3 )
Secundada y se sustento
Quorum 39
La fuerte oposición es 8
APROBADA

Moción Nº 4:
Que el servicio de Relaciones Públicas se ocupe en este periodo de servicio de la
segunda parte del Proyecto Regional de Relaciones Públicas, que fue aprobado en la
XXIV Conferencia en Armenia en el año 2015, que son actividades y esfuerzos al
interior de NA y se aplique como se tenía planeado y que tuvo buen resultado en el
Departamento de Santander.
INTENTO:
Que este servicio no se sectorice en un área o ciudad satélite de la región, sino que
sean cubiertas las necesidades de relaciones públicas en toda la región.
IMPACTO ECONOMICO:
Ninguno, en lo económico se puede anotar que junto con el proyecto se

aprobaron recursos para su ejecución, en un presupuesto de cinco millones
($5.000.000.oo) y actualmente existen los recursos suficientes para llevar a cabo
esta parte del proyecto.
SE RETIRA
Moción Nº 5:
Incluir en la Guía de Procedimientos un punto que indique que todos los servidores
del CSR presenten y publiquen un Informe Bimensual que dé cuenta del
cumplimiento de las funciones y tareas relacionadas con cada uno de los servicios
del CSR en esta Guía, además del cumplimiento de las tareas asignadas y pendientes
en el marco de la Conferencia de Servicio Regional.
INTENTO:
Velar por el cumplimiento de las funciones y tareas básicas para las cuales
elegimos a los miembros del CSR, de modo que otros temas o eventos no los
distraigan de cumplir con el mandato de los Grupos; además de fortalecer los
servicios regionales a la luz del Quinto Concepto de Servicio, “(…) rendición de
cuentas para cada responsabilidad asignada a la estructura de servicio" y el Octavo
Concepto de Servicio, "Nuestra estructura de servicio depende de la integridad y
eficacia de nuestras comunicaciones."
IMPACTO ECONOMICO:
En lo económico no habría ningún impacto puesto que usamos medios electrónicos
como correos y la página web; el impacto espiritual es claro en los Conceptos de
Servicio Quinto y Octavo.
Enmienda amigable hacer los informes cada cuatro meses.
¿Hay una fuerte oposición? ( no )
Secundada y se sustento
Quorum 39
La fuerte oposición es 8
APROBADA

MOCIONES GRUPO DESPERTAR ESPIRITUAL
Moción 1
Que en Colombia se tome la iniciativa con la orientación de la oficina de servicios
mundiales (O.S.M.). Para imprimir nuestra literatura.
PROPÓSITO:
Que la oficina de servicios mundiales (O.S. M) no excluya esta maravillosa propuesta

ya que con su ayuda, apoyo y orientación, lo lograremos.
INTENTO:
Ayudar a la O.S.M con esta bonita labor, diezmándoles la carga laboral, tiempo y
dinero.
IMPACTO ECONÓMICO:
El impacto económico, es lograr disminuir los tiempos, sobre costos de la literatura
que demanda toda la tramitología, aranceles e impuestos que se derivan de la
importación de esta hacia Colombia y por ende el impacto que esto genera en el
precio en últimas instancias al adicto en nuestro país.
Si realizamos nuestra propia literatura estos serían aproximadamente los costos, se
vendería un texto básico en 30.000 pesos si revisamos la diferencia es bastante
amplia a la que en este momento hay que es de 48.0000.
Esto un pequeño ejemplo por decirlo de alguna manera y estaríamos ya ampliando
la conciencia del resto de literatura si se diera el caso.
Ahora si quedamos con el aval de la región y la O.M.S estaríamos hablando que un
texto básico saldría aprox. En 12.000 pesos, se vendería aprox. En 30000 de estas
ganancias que serían 18.000 pesos se distribuirían así:
Un 50% para la O.S.M 9.000 Y el otro 50% para la región 9.000 Esto por decir algo
aproximadamente.
¿Hay una fuerte oposición? ( 21 )
Secundada y se sustento
Quorum 35
La fuerte oposición es 7
Votación mayoría simple
A favor: 4
En contra: 30
Abstenciones: 1
LA MOCIÓN NO PASA

Moción 2
Que solo sean elegidos para prestar servicio en el comité de servicio regional los
RSG´S que están avalados por los grupos en Colombia y que realmente estén
prestando dicho servicio, que tengan conocimiento real de lo que sucede en su
respectiva área y en su respectivo grupo.

Que ningún miembro diferente a este (RSG). Lo pueda hacer sin su respectivo aval y
un proceso real de servicio.

PROPÓSITO:
Acabar definitivamente con la (politiquería) que se hacen en esas (campañas) extra
oficiales y que en ultimas estas no prosperen y todo sea haga en total conciencia
en conferencia y en vez de hacer esto los miembros que tengan más experiencia
les transmitan esta, a los RSG´S que llegan y se les acompañe en sus respectivos
servicios para lo que fueron postulados en la región (CSR).Todo esto a la luz de
nuestro 4 concepto de servicio.
INTENTO:
Darle un valor real al esfuerzo de los servidores actuales, que su labor, su
compromiso, dedicación, tiempo y disciplina sea tenida muy en cuenta y valorada
y sean estos en ultimas los que realmente nos representen en nuestro comité de
servicio regional. Cabe anotar que todos los que ya tiene experiencia en estos
servicios alguna vez lo hicieron por primera vez y allí tuvieron apoyo y ayuda de los
que ya antes habían tenido la experiencia de prestar este servicio, ahora nos toca
compartirlos con otros pues así es que funciona nuestro programa de NA.
IMPACTO ECONÓMICO:
No tiene ningún costo extra solo los mismos aprobados y asentados en las guías de
procedimiento.
Improcedente
LA MOCIÓN NO PASA
Moción 3
Crear un comité de IP para un público especifico en aras de enviar cualquier
contenido de nuestra literatura por medio de nuestras redes sociales WhatsApp o
internet de manera local o miembros alejados o solitario y o en instituciones.
PROPÓSITO:
Lograr ser un canal avalado por nuestro comité de servicio regional para enviar a
estas personas en especial y exclusivamente a ellas el solo por hoy y trozos de la
literatura de nuestros libros, audios de los pasos, y audios de la meditación.
INTENTO:
Darle un uso adecuado a los medios de comunicación que son muy importantes
para nuestra confraternidad y solo sea dirigido a miembros que realmente
necesiten este servicio.

IMPACTO ECONÓMICO:
Si a través no enviamos a quienes tienen la posibilidad de ir a un grupo y la facilidad
de adquirir los textos, esto aumentara la compra de literatura, así se lograría a su
vez erradicar la “pereza”. De ciertos miembros de hacer la lectura diaria que se nos
sugiere en nuestro programa personal.
Improcedente
LA MOCIÓN NO PASA
CIERRE DE LA SESION. EL RESTO DE COSAS QUEDAN EN ASUNTOS PENDIENTES PARA
LA PROXIMA CONFERENCIA.

1: 00 AM CIERRE DE LA SESIÓN

DOMINGO 18 DE MARZO 2018

7:00 AM. Desayuno
8:00 AM Oración de la serenidad y meditación del día
8:15 AM Inicio
- Convocatoria a la asamblea
Se da lectura de la convocatoria pública a la XIV Asamblea General de la Corporación
Nacional para el Servicio de Narcóticos Anónimos de Colombia N.A. por parte del Vice
coordinador Alejandro Cortes, la cual cumple con lo establecido en nuestros
Estatutos vigentes.
- Verificación del quorum de asamblea
Se informa que existe un total de 115 Grupos Registrados ante la Oficina de Servicio
Regional de NA en Colombia, están Presentes 42 Representantes de Servicio de
Grupo.
De conformidad con los Estatutos no existe el Quorum reglamentario para validar en
primera convocatoria la sesión ordinaria de la Asamblea por cuanto a ella han
concurrido 42 Representantes de Grupo.
En consecuencia, La Asamblea no cumple con lo estipulado en el artículo 17 de los
Estatutos y el artículo 427 del Código de Comercio, Derogado. Ley 222 de 1995, Art.
68.
En atención a que no se logra tener el quórum de conformidad con el Art
No 16 de los estatutos se realiza por parte del Representante Legal una segunda
convocatoria, la cual según estatutos tiene un lapso reglamentario de 1 hora pasada
la cual la Asamblea se instalaría y puede debatir y decidir con los miembros
existentes, por lo que se plantea esperar y continuar pasada la hora donde se instala
con cualquiera que sea el número de los asociados concurrentes para instalar la
Asamblea General de la Corporación.

10:00 AM Inicio de Asamblea

INICIO ASAMBLEA ORDINARIA No. 14 CORPORACION NACIONAL PARA EL SERVICIO DE
NARCÓTICOS ANÓNIMOS DE COLOMBIA N.A.

En atención a que se hizo llamado a Segunda Convocatoria de acuerdo con los estatutos y la
ley, siendo las 10:00 am del día 18 de marzo de 2018 se da inicio a la Asamblea. El Quórum
lo componen las personas que concurran como representantes de servicio de grupos

registrados en la oficina de servicio regional. Se reseña que se hizo la primera convocatoria
de acuerdo a los estatutos y la ley, y se hizo la verificación del Quórum que dio como
resultado 43 representantes de servicio de grupos registrados en la oficina de servicio
regional presentes de un total de 115 representantes de servicio de grupos registrados en
la oficina de servicio regional, realizándose la segunda convocatoria de acuerdo a nuestros
estatutos el día domingo 18 de Marzo del presente año siendo las 09:00 am por motivo de
que no concurrieron la mitad más uno (51%).

La Asamblea nombra como presidente a

RAUL MENDOZA
La Asamblea nombra como secretario a
RITA PABA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
2.1. Convocatoria a la Asamblea
2.2. Documentos puestos a disposición de los Asociados
2.3. Estados Financieros
3. Informe del Representante Legal y la Junta Directiva a la Asamblea,
consideración y aprobación del mismo
4. Lectura de los Estados Financieros de propósito general, individual,
cuenta de ganancias y pérdidas, sometimiento de los mismos a
consideración de la Asamblea.,
5. Presupuesto año 2018
6. Elección de dignatarios

10:00 a 10:15 a.m.
1. Verificación del Quórum.
45 representantes de servicio de grupos registrados en la oficina de
servicio regional presentes de un total de 115 representantes de
servicio de grupos registrados en la oficina de servicio regional.
10:15 a 10:30 a.m.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
Tenemos un Quórum conformado por 45 representantes de servicio
de grupos registrados en la oficina de servicio regional, a efectos del
quórum 45 votos a favor por aprobación del orden del día.

10:30 a 10:45 a.m.
2.1 Convocatoria a la Asamblea.
Se anota que la Asamblea se realizó con Segunda Convocatoria
a efectos de Quorum se tiene 45 miembros presente
10:45 a 11:00 a.m.

2.2 Documentos puestos a disposición de los Asociados.
Informes de la Junta Directiva, se indaga a la Asamblea si
recibieron los documentos, los miembros afirman que si
recibieron la información con la cual vamos a desarrollar la
asamblea en este momento.
11:00 a 11:15 a.m.

2.3 Estados Financieros.
El señor GUILLERMO LEON JARAMILLO TORO contador de la
Corporación presenta los Estados Financieros.
11:15 a 12:30 pm.
2.4 Informe del Representante Legal y la Junta Directiva a la
Asamblea, consideración y aprobación del mismo.
Se presentaron los respectivos informes, se rindió el
respectivo informe de secretaría frente al cual los miembros
presentaron sus diversas inquietudes y fueron aprobados por
la Asamblea.
2:00 a 3:00 p.m.
2.5 Lectura de los Estados Financieros de propósito general e
individual, cuenta de ganancias y pérdidas, sometimiento de los
mismos a consideración de la Asamblea.
El señor GUILLERMO LEON JARAMILLO TORO contador de la
Corporación hace la lectura de los Estados Financieros y responde
las preguntas de los representantes de los asociados.

El señor contador hace la lectura del balance general del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017. Miguel Carrizosa le solicita al contador
que explique lo referente a que en esta oportunidad no aparecen
dineros en caja porque no se utilizaron en este periodo. La explicación
que ofrece el contador da cuenta de que en periodos anteriores se
llevaron algunos recursos en caja y en esta oportunidad se trabajo con
la figura de pagos en depósitos de cuentas de los proveedores. Se
realizaron algunas modificaciones al presupuesto producto de la
solicitud de los asociados para el desarrollo de algunas actividades.
Se somete a aprobación los estados financieros y éste es aprobado así:
Quorum: 44 Votos
A FAVOR: 42 Votos
EN CONTRA: 0 Votos
SE ABSTIENEN: 2 Votos
3:00 a 4:00 p.m.
3.

Presupuesto año 2018.

El contador informa que el balance da tranquilidad porque se ha
logrado mayor organización, porque hace tres años lo que se tenía era
muy desorganizado y confuso.
El contador presenta el presupuesto teniendo en cuenta el
presupuesto ejecutado con un aumento del incremento del IPC en cada
uno de los rubros.
Se solicita que se aumente el rubro de costo de Relaciones Publicas de
$5.250.000, a $8.420.000 por las actividades a desarrollar en las
relaciones publicas y los trabajos a desarrollar en las diferentes áreas y
ciudades.
Por último, se ajusta el presupuesto en el rubro de Ingresos por aportes
de los asociados con el compromiso adquirido.
Se somete a aprobación el presupuesto y éste es aprobado así:
Quorum: 40 Votos
A FAVOR: 35 Votos
EN CONTRA: 3 Votos
SE ABSTIENEN: 2 Votos
TOTAL: 40 Votos

Narcóticos Anónimos Región Colombia

4:00 a 5:00 p.m.

4.

Elección de Dignatarios

ELECCION DE SERVIDORES ASAMBLEA 2018 DOMINGO MARZO 18 2018
COORDINADOR (RATIFICACION)
QUORUM…..45
VOTOS A FAVOR……… 14
VOTOS EN CONTRA… 29
ABSTENCIONES………. 2
TOTAL VOTO………….. 45
NO SE RATIFICA
TESORERO (RATIFICACION)
QUORUM……………….. 46
VOTOS A FAVOR……… 36
VOTOS EN CONTRA… 5
ABSTENCIONES………. 5
TOTAL VOTO………….. 46
SE RATIFICA
COORDINADOR DE EVENTOS (RATIFICACION)
HORA: 3:10 P.M.
QUORUM……………….. 46
VOTOS A FAVOR……… 43
VOTOS EN CONTRA… 0
ABSTENCIONES………. 3
TOTAL VOTO………….. 46
SE RATIFICA
COORDINADOR
Postulante: ALEJANDRO (BOGOTA)
QUORUM………………... 47
NIT.811045880-0
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VOTOS A FAVOR……… 40
VOTOS EN CONTRA… 3
ABSTENCIONES………. 4
TOTAL VOTO………….. 47
Es elegido
VICE COORDINADOR
POSTULANTE: NO HAY
SE POSTULA A: PEDRO RAMIREZ (ACEPTA)
QUORUM………………... 45
VOTOS A FAVOR……… 31
VOTOS EN CONTRA… 10
ABSTENCIONES………. 4
TOTAL VOTO………….. 45
Es elegido
SECRETARIO
POSTULANTE: NO HAY
SE POSTULA A: RITA (NO ACEPTA).
DELEGADO REGIONAL
POSTULANTE: GUIOVANNY (MEDELLIN)
SE POSTULA: HECTOR J. (NO ACEPTA)
QUORUM………………... 41
VOTOS A FAVOR……… 20
VOTOS EN CONTRA… 19
ABSTENCIONES………. 2
NULO……………………… 1
TOTAL VOTO………….. 42
SEGUNDA VOTACION
GUIOVANNY
QUORUM………………... 41
VOTOS A FAVOR……… 22
VOTOS EN CONTRA… 16
ABSTENCIONES………. 1
NULO……………………… 2
NIT.811045880-0
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TOTAL VOTO………….. 41
NO PASA
5:48 P.M.
SE SUGIERE NUEVAS POSTULACIONES O NOMINACIONES
(APROBADO)
POSTULANTES:
GEOVANY (DECLINA)
JORGE B. (DECLINA)
HECTOR J. (ACEPTA)
QUORUM………………... 41
VOTOS A FAVOR……… 33
VOTOS EN CONTRA… 4
ABSTENCIONES………. 4
NULO……………………… 0
TOTAL VOTO………….. 41
Es elegido HECTOR J.
REPRESENTANTE LEGAL
POSTULANTES: NADIE.
SE POSTULA:
IVAN R. (BUCARAMANGA...NO ACEPTA);
(JOHN ALBERTO MEDELLIN, NO ACEPTA)
ANDRES FELIPE, MEDELLIN, ACEPTA)
QUORUM………………... 43
VOTOS A FAVOR……… 41
VOTOS EN CONTRA… 1
ABSTENCIONES………. 1
TOTAL VOTO………….. 43
Es elegido ANDRES R.
RELACIONES PÚBLICAS
POSTULANTE: FERNANDO (BOGOTA)
QUORUM………………... 42
VOTOS A FAVOR……… 39
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VOTOS EN CONTRA… 1
ABSTENCIONES………. 2
NULO……………………… 0
Es elegido
CENTRO DISTRIBUCION DE LITERATURA
POSTULANTE: NADIE
SE POSTULA A: FANDER NEY (MEDELLIN), ACEPTA, POR TIEMPO SE
DECLINA LA POSTULACION;
JORGE (MEDELLIN) NO ACEPTA;
LUIS (MEDELLIN) NO ACEPTA;
JORGE B, (MEDELLIN) NO ACEPTA,
DELEGADO ALTERNO.
SE POSTULA A: GUSTAVO DE ROSA (CARTAGENA) ACEPTA.
QUORUM………………... 45
VOTOS A FAVOR……… 36
VOTOS EN CONTRA… 5
ABSTENCIONES………. 4
TOTAL…………………….. 45
Es elegido
SUPLENTE 2
POSTULANTES:
ALEIDA (MEDELLIN)
FEDRO (BUCARAMANGA)
QUORUM……………….…………... 40
VOTOS A FAVOR ALEIDA……… 27
BLANCO……………………………... 2
VOTOS A FAVOR FEDRO……… 11
TOTAL……………………….……….. 40
Es elegida Aleyda
SECRETARIO
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POSTULANTE: IVAN (BUCARAMANGA) ACEPTA
POSTULADO: OSWALDO (ARMENIA) ACEPTA
LUCHY (CARTAGENA) NO ACEPTA
FANDER (MEDELLIN) NO ACEPTA
1° RONDA
QUORUM……………….…………... 37
VOTOS A FAVOR IVAN….……… 17
BLANCO…………………………….... 1
VOTOS A FAVOR OSWALDO… 19
TOTAL……………………….………….37
2° RONDA
POR OSWALDO
QUORUM………………...
VOTOS A FAVOR………
VOTOS EN CONTRA…
ABSTENCIONES……….
TOTAL……………………..
Es elegido

37
34
1
2
37

La asamblea en pleno ratifica la elección de la siguiente junta
directiva:
JUNTA DIRECTIVA 2018 - 2019

1. Representante legal: Andrés Felipe Ramírez Mejía
2. Coordinación: Luis Alejandro Cortés Caicedo
3. Vicecoordinador: Pedro Alberto Ramírez Jiménez
4. Tesorería: Miguel Ángel Carrizosa Santos
5. Secretario: Oswaldo Alexis Vargas Valencia
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6. Delegado titular: Héctor Manuel Jaramillo Solano
7. Delegado regional alterno: Gustavo de Rosa
8. Relaciones públicas: Luis Fernando Carreño Moreno
9. Centro de distribución de literatura: Vacante
10. Coordinador de eventos: Alexander Castro Mangones
11. Suplente 2: Ruby Aleyda Suaza Ríos

5:00 P.M. CIERRE
Siendo las 5:00 p.m. del día 18 de Marzo de 2018 el Presidente
declara clausurada la asamblea.
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Lunes 19 de Marzo 2018

7:00 AM Desayuno
8:30 AM Inicio de sesión
9:00 AM Entrega de información y presentación del video de CRENA 2018
Se realiza la entrega de los afiches y los plegables a cada una de las áreas y
grupos satélites de la Región Colombia, se ilustra como vamos y se muestra
video referente a la CRENA 2018.

9:30 AM Postulación de ciudad sede de convención.
Se realiza la presentación de las siguientes convenciones de Área a realizarse
en nuestra Región Colombia Área Sur Occidente y Convención de Antioquia,
posteriormente se realiza la postulación para la realización de la convención
regional y se presentan 2 ciudades Villavicencio y Barranquilla.
Votación:
Barranquilla: 32
Villavicencio: 14
Abstienen: 4
Se aprueba por votación de 32 votación a favor la ciudad de Barranquilla para la
próxima convención regional de Narcóticos Anónimos 2019.

Siendo las 11:00 AM se da por concluida nuestra conferencia de servicios.
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