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VENTA DE LITERATURA $ 51.000.000,00 $ 42.250.500,00 $ 8.749.500,00 83% 
APORTES GRUPO COLOMBIA 
A CSR 

$ 12.000.000,00 $ 10.646.060,00 $ 1.353.940,00 88% 

APORTES GRUPO COLOMBIA 
A OSM $ - $ 1.160.900,00 $ - - 

INGRESOS X IDENTIFICAR $ - $ 756.150,00 $                    - - 

CONVENCION CRENA 

VIRTUAL 2021 
$ 3.450.000,00 $ 2.660.000,00 $ - - 

INTERESES AHORROS $ 70.000,00 $ 19.554,32 $ 50.445,68 28% 

 

TOTAL INGRESOS $ 66.520.000,00 $ 57.493.164,32 $   10.23.885,68 86% 
 

COSTO DE LA LITERATURA $ 32.130.000,00 $ 24.076.906,00 $ 8.053.094,00 $  75% 
 

DEVOLUCION DE APORTES $ - $ 3.025.000,00 $ (3.025.000,00) $       - 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO 2021 EJECUTADO POR INGRESAR % Ejecución 
 

HONORARIOS $ 7.200.000,00 $ 2.820.000,00 $4.380.000,00 39% 
 

SERVICIOS $ 4.135.000,00 $ 3.321.562,00 $ 813.438,00 80% 
 

TAXIS Y BUSES $ 350.000,00 $ - $ 350.000,00  
 

ARRENDAMIENTO $ 7.200.000,00 $ 4.200.000,00 $ 3.000.000,00 58% 
 

CONVENCION CRENA 
VIRTUAL 2021 (SUVENIR) $ 1.300.000,00 $ 1.054.030,00 $ 245.970,00 81% 

 

DONACION LITERATURA $ 700.000,00 $ 1.843.650,00 $ (1.143.650,00) 263% 
 

RELACIONES PUBLICAS $10.000.000,00 $ 3.908.687,00 $ 6.091.313,00 39% 

GASTOS LEGALES $ 800.000,00 $ 1.432.150,00 $ (632.150,00) 179% 
 

ENVIO DE LITERATURA Y 
COMUNICACIONES 

$ 300.000,00 $ 314.000,00 $ (14.000,00) 105% 
 

IMPREVISTOS $ 1.000.000,00 $754.200,00 $ 245.800,00 75% 
 

GASTOS BANCARIOS $ 1.200.000,00 $ 531.535,09 $ 668.464,91 44% 
 

TOTAL $ 34.185.000,00 $ 20.179.814,09 $ 14.005.185,91 59% 
 

REMANENTES DEL PERIODO         $   205.000,00 $ 10.211.444,23 $      (826.300,23)  

 

  
  

FABIO PEREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

LUNA 
TESORERA CSR 
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JARAMILLO TORO 
TP-111997-T

NARCÒTICOS ANÒNIMOS 
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                INFORME DE TESORERIA DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 

                COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL (CSR) 

 
                INGRESOS 

 
1. VENTA DE LITERATURA: Nuestra mayor fuente de ingreso proviene de la venta de literatura a las 
Áreas de la región Colombia. De Enero a septiembre se ha vendido Literatura por valor de $42’250.500. 

 

2. APORTES AL CSR (Comité de Servicio Regional): En estos nueve meses del año, treinta grupos de la 
región Colombia, el Área Sur de Antioquia y veinte miembros han realizado aportes por valor de 
$8.138.060. Cinco de los miembros residen fuera de la Región Colombia. 

RELACION DE INGRESOS APORTE GRUPOS Y AREAS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL TOTAL 

1 Area Sur de Antioquia 92.000 

1 Grupo Buena Voluntad del Área Sur de Antioquia 80.000 

2 Grupo Zoom Nos Recuperamos del Área Sur de Antioquia 150.000 

3 Grupo La humildad del Área Sur de Antioquia 5.000 

4 Grupo La Enséñame a vivir del Área Sur de Antioquia 25.000 

5 Grupo virtual de oriente del Área Sur de Antioquia 195.000 

6 Grupo Transformación de la Área sur de Antioquia 270.000 

7 Grupo La serenidad del Área Sur de Antioquia 10.000 

8 Grupo Somos un milagro del Área Sur de Antioquia 5.000 

9 Grupo La Autonomía del Área de Barranquilla 90.000 

10 Grupo Libertad del Área de Barranquilla 132.000 

11 Grupo La unidad del Área de Medellín 60.000 

12 Grupo Solo por hoy del Área de Medellín 80.000 

13 Grupo Despertar espiritual del Área de Medellín 140.000 

14 Grupo Olas de Cambio del Área de Medellín 300.000 

15 Grupo Sin fronteras del Área de Medellín 140.000 

16 Grupo Vida del Área de Medellín 62.000 

17 Grupo El Camino del Área de Medellín 168.160 

18 Grupo Punto de Libertad del Área de Medellín 58.000 

19 Grupo Libertad del Área de Medellín 60.000 

20 Grupo Nunca más Solos del Área de Medellín 50.000 

21 Grupo El Mensaje del Área de Medellín 101.000 

22 Grupo La Confianza del Área de Medellín 40.000 

23 Grupo La Fortaleza del Área de Medellín 20.000 

24 Grupo Algo más será revelado del Área de Bogotá 15.000 
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25 Grupo La Luz del Área de Armenia 80.000 

26 Grupo La Playa del Área de Cartagena 90.000 

27 Grupo Madrugadores del Área Suroccidente de Cali 160.000 

28 Grupo Fénix (Palmira) del Área Suroccidente de Cali 35.000 

29 Grupo Solo por hoy de Cartago 60.000 

30 Grupo Nueva Vida del Área de Bucaramanga 103.500 

20 Miembros 5.261.400 

TOTAL 8.138.060 
 

3. APORTES A LA OSM (Oficina de Servicios Mundiales): De enero a Septiembre, diecinueve grupos y un 
miembro de la región Colombia han realizado aportes por valor de $1’160.900. De los cuales se 
transfirieron $160.000 de 2020 y $515.000 de 2021 correspondientes a los aportes realizados por los 
grupos de Enero a Abril de 2021. 

 
RELACION DE INGRESOS APORTE GRUPOS OFICINA DE SERVICIOS MUNDIALES TOTAL 

1 Grupo Buena Voluntad del Área Sur de Antioquia 90.000 

2 Grupo Zoom Nos Recuperamos del Área Sur de Antioquia 150.000 

3 Grupo La humildad del Área Sur de Antioquia 5.000 

4 Grupo La Enséñame a vivir del Área Sur de Antioquia 25.000 

5 Grupo virtual de oriente del Área Sur de Antioquia 195.000 

6 Grupo Transformación de la Área sur de Antioquia 135.000 

7 Grupo Somos un milagro del Área Sur de Antioquia 5.000 

8 Grupo La unidad del Área de Medellín 50.000 

9 Grupo Despertar espiritual del Área de Medellín 110.000 

10 Grupo Vida del Área de Medellín 60.000 

11 Grupo Punto de libertad Área de Medellín 58.000 

12 Grupo Libertad Área de Medellín 40.000 

13 Grupo Olas de Cambio del Área de Medellín 20.000 

14 Grupo El Mensaje del Área de Medellín 57.900 

15 Grupo Nunca más Solos del Área de Medellín 40.000 

16 Grupo Solo por hoy del Área de Medellín 30.000 

17 Grupo La Fortaleza del Área de Medellín 20.000 

18 Grupo Algo más será revelado del Área de Bogotá 15.000 

19 Grupo Fénix (Palmira) del Área Suroccidente de Cali 5.000 

1 Miembro 50.000 

TOTAL 1.160.900 

 

4. INGRESOS POR IDENTIFICAR: La Región Colombia ha recibido consignaciones por de valor de $756.150 
y no reportan quien los realizó, es decir, que este valor corresponde a aportes anónimos. 

 

5. CRENA VIRTUAL 2021: En los meses de Julio, agosto y septiembre que recibieron aportes de miembros 
para adquirir el suvenir (Gorra) de la Convención realizada por la plataforma zoom en el mes de agosto de 
2021 por valor de $2’660000. 

 
6. INTERESES DE AHORROS: La cuenta de ahorros Nº 42036470725 de Bancolombia, administrada por el 
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CSR quien custodia los recursos de la Región Colombia, ha generado de enero a septiembre del presente 
año intereses financieros por valor de $19.554. 

 
7. A través del compromiso con la séptima tradición, qué con gratitud y responsabilidad aportan los 
grupos, áreas y miembros en recuperación con las estructuras de servicios del Comité de servicio regional 
y los servicios mundiales, se cubren los gastos administrativos aprobados en Conferencia de Servicio y la 
XVII Asamblea General Ordinaria realizada virtualmente en el mes de marzo por los grupos que a la luz de 
los principios de las tradiciones y conceptos de servicio delegaron la confianza en los servidores de 
confianza del CSR. 

 

De enero a septiembre de 2021 se ha ejecutado los siguientes gastos administrativos: 
 

 Honorarios del trabajador especializado (Contador) de enero a Abril de 2021 por valor de 
$2.820.000. Dado que debe la sistematización de la información de Mayo a Septiembre se le 
deben los honorarios de dichos meses. 

 
 Canon de arrendamiento del Centro de Literatura (CDL) de Enero a Agosto de 2021 por valor de 

$4.200.000. 
 

 El servicio de las Líneas de información de la Región Colombia de Secretaría y Relaciones Publicas, 
la plataforma zoom y el servicio de dominio y hosting de la página Web de Enero a septiembre por 
valor de $3’321.562. 

 

 La donación de Kits de literatura a los grupos nuevos y los brochurs a las Áreas en estos nueve 
meses ha sido por valor de $1’843.650. 

 
 El costo de las ochenta y ocho (88) gorras, suvenir de la Convención virtual realizada en el mes 

de Agosto de 2021 y el envío a los miembros de la Región Colombia fue de $1.054.030. 
 

 Los grupos de trabajo de Relaciones Publicas han invertido en videos institucionales, cuñas 
radiales, paneles, pautas en redes sociales, compra de un celular para atender la línea de 
información etc. asciende a $3’908.687 del Rubro presupuestal aprobado por $10’000.000. 

 

 Los gastos legales de radicación de acta, renovación de cámara de comercio y el pago de impuestos 
por retención en la fuente de enero a septiembre asciende a $1’432.150. 

 
 Los gastos de envío de literatura y comunicaciones con los CDL de las áreas de la Región Colombia 

entre enero y septiembre asciende a $314.000. 
 

 En el rubro de imprevistos se ha llevado los gastos de asesoría abogado tramite (Devolución pago 
auditorio Ibagué) por valor de $304.200, compra de celular de Secretaría del CSR por valor de 
$290.000 y compra de talonarios y comprobante de facturación para venta de literatura por valor 
de $160.000. Total de ejecución del rubro de imprevistos $754.200. 

 

 Los gastos bancarios por concepto de impuesto de 4x1000, comisiones, cuota de manejo y traslado 
a los servicios mundiales por el pago de literatura y aporte a los grupos de enero a septiembre 
asciende a $531.535 

 
 En el mes de Junio se realiza abono 90% de la factura de literatura a los servicios mundiales por 

valor de $24.076.906 y se traslada los aportes realizados por grupos y áreas de enero a abril de 
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2021 y 2020 por valor de $675.000. 
 

En conclusión en los meses de enero a septiembre del presente año, se han recibido ingresos por valor 
de $57.493.164 y se ha ejecutado gastos y servicios por valor de $20.179.814. Se realizó abono de la 
compra de literatura de este año a los servicios mundiales por valor de $24.076.906, se trasladaron aportes 
realizados por los grupos este año a los servicios mundiales por valor de $515.000, se hizo la devolución 
de $10.000 al Área de Medellín   consignado al CSR por error y al señor Juan Manuel M. (Padre de Familia) 
por valor de $2’500.000 (Se anexa carta y comprobante de consignación de la devolución del aporte al 
padre de familia y pago de literatura y traslado a los servicios mundiales). 

 

La diferencia entre ingresos (Entradas) y egresos (Salidas o gastos) corresponde a $10’211.444, valor que 
reposa en la cuenta de ahorros Nº 42036470725 de Bancolombia, para cubrir los gastos fijos y cancelar el 
saldo restante de literatura a los servicios mundiales. Así mismo se dará cumplimiento al presupuesto 
aprobado en Asamblea por los grupos. En el mes de enero del año 2022, se enviara en el RAC (Reporte 
Anual de Conferencia) la consolidación de los informes financieros de enero a diciembre de 2021 los 
grupos y Áreas y ¨presencialmente¨ en Conferencia de servicio y la Asamblea General en el mes de 
marzo del año 2022; si es la voluntad del Poder Superior. 

 
Gracias por permitirme servir. 

 
¡Siempre que contemos los unos con los otros en Narcóticos Anónimos, tendremos todo lo que 

necesitamos. Nuestro compromiso con mantenernos con los recursos propios no significa que lo 
hacemos solos, sino que lo hacemos juntos! 

 
Texto: Los principios que nos guían el espíritu de nuestras tradiciones 

 

Fraternalmente,  

 

Luna 
Tesorera Comité de Servicio Regional
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Medellín, 30 de agosto de 2021 
 
Señor 
JUAN MANUEL MENDEZ 
La ciudad  
 
Asunto: Devolución aporte realizado  el 1 de Julio de 2021. 
 
Cordial Saludo 
 
Los grupos de recuperación y los comités de servicio de Narcóticos anónimos internamente y externamente  funcionan 
con un único propósito llevar el mensaje al adicto que todavía sufre dentro y fuera de la confraternidad. Así mismo 
nuestra forma organizativa de llevar el mensaje y el funcionamiento de sus servicios  está establecido en nuestras doce 
tradiciones y doce conceptos. La séptima tradición establece claramente ¨Todo grupo de NA debe mantenerse así mismo 
completamente, negándose a recibir contribuciones externas ̈ , cada miembro al estar limpio comprende el don recibido 
de la limpieza y la recuperación, asume la responsabilidad y participa de una conciencia que indica la forma de entregar 
desinteresadamente y aportar económicamente de acuerdo a su capacidad para ayudar a expandir este mensaje y al 
autosostenimiento de sus estructuras de servicio. 
 
Nuestra literatura ilustra que ¨Otra forma en que personas ajenas a NA pueden prestar su respaldo es ayudándonos a 
llegar a los adictos que sufren. En algunas ocasiones los profesionales ayudan a llevar el mensaje de recuperación de NA 
porque ellos saben que el programa de recuperación de NA es digno de confianza. Existen personas ajenas a NA que 
ayudan a iniciar reuniones de recuperación en refugios para personas sin hogar; existen profesionales que ayudan a que 
la literatura de recuperación esté disponible para los adictos encarcelados. Las personas ajenas a NA que comparten con 
otros lo que han visto funcionar en la  vida de los adictos, son un testimonio del poder de recuperación que ofrece nuestro 
programa. Hay muchas formas en las que podemos asegurar que el mensaje de NA continúe llegando a los adictos y en 
algunas ocasiones las personas ajenas a NA que abogan por nosotros nos ayudan a fomentar nuestro propósito 
primordial. 
 
Existen límites para la cantidad y los tipos de respaldo que podemos aceptar del público. Ha habido ocasiones en las que 
familiares o amistades de miembros de NA se han sentido tan profundamente agradecidos por la recuperación de sus 
seres queridos que han querido ofrecer respaldo financiero a NA.  Comprendemos esto y apreciamos sus buenas 
intenciones, pero no aceptamos contribuciones  financieras de personas que no son miembros, ni siquiera de la familia 
agradecida de un adicto. Al aceptar contribuciones financieras nos expondríamos al riesgo de comprometer la autonomía 
de NA y el espíritu de la Séptima Tradición. 
 
Existen, sin embargo, muchas otras formas en que las personas no adictas pueden ayudarnos a cumplir con nuestro 
propósito primordial. Los podemos animar a que compren literatura de NA y que la donen a centros de desintoxicación, 
centros de tratamiento o a instituciones correccionales. Los podemos animar a que sirvan de voluntarios en agencias 
comunitarias que prestan servicio a los adictos y a que ayuden a adictos que ellos conocen comprándoles literatura de NA. 
Todas estas son formas en que podemos animar a nuestros defensores a que tomen la iniciativa de hacer algo motivados 
por la compasión que sienten sin que comprometamos el espíritu de nuestra Séptima Tradición.¨ 
 
Es por todo lo anterior, que una vez analizado y debatido internamente por los miembros y servidores, el gesto de gratitud 
por la recuperación y limpieza de su hijo y deseo de ayudar a la confraternidad de Narcóticos anónimos como padre de 
familia al realizar la donación por valor de dos millones quinientos mil pesos ($2’500.000) consignados en la cuenta de 
ahorros 42036470725 de la región Colombia de NA, el pasado 1 de Julio del presente año. La conciencia ilustra que no es 
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posible aceptar la donación realizada por usted, toda vez que son los adictos y adictas en recuperación quienes deben 
realizar sus aportes para no comprometer el espíritu de nuestras tradiciones y en especial la séptima tradición.  
 
Con el mayor respeto y gratitud, comedidamente solicitamos informe el número de  cuenta corriente o de ahorros a su 
nombre para realizar la devolución completa de la donación, siempre deseando que su hijo continúe su proceso de 
recuperación 
 
Fraternalmente, 
 
 
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL DE NA 
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