XI Convención Nacional
Bajo el lema “Una experie
ncia para crecer en Amor
y Servicio” más de 3500
personas se dieron cita en
la ciudad de Yumbo Valle
para celebrar durante tres
días la XI Convención Na
cional de Alcohólicos Anón
imos, Colombia.
Las instalaciones del centr
o de eventos Valle del Pa
cifico, fue el lugar que
nos acogió, en el quedaro
n grabados gratos recuerdo
s, los asistentes pudimos
disfrutar de una variada
programación, nos acom
pañaron autoridades civile
eclesiásticas y militares
s,
: que al compartir sus punto
s de vista evidenciaron
trabajo de divulgación al
el
posicionar en ellos el objet
ivo de la comunidad.
Se disfrutó de un ambiente
lleno de alegría, efusividad
y un ánimo particular que
era evidente a lo largo de es
tos tres días. Alguien que no
lo
sepa, podrá imaginarse,
siquiera, que en algún mo
mento de sus vidas, todos
estos hombres, mujeres (de
todas las edades, condicio
nes económicas, tendencias
políticas y religiosas), condenados a una vida sin se
ntido. Y verlos hoy con sus
rostros expresando bienesta
habla de las posibilidades
r,
que otorga un programa de
recuperación que se pued
resumir en ‘Una Experienc
e
ia para crecer en Amor y Se
rvicio”.
Es conmovedor presenciar
el encuentro de hombres y
mujeres que han sido
rescatados por la mano de
Alcohólicos Anónimos. Cie
ntos, miles de estos individuos, activos, alegres y dis
puestos a dar testimonio de
una vida libre del consumo
nocivo de bebidas alcohóli
cas, como suele leerse en
uno de sus textos principa
“Alcohólicos Anónimos en
les:
Acción”.
Con abrazos emotivos se
despidieron delegaciones
de más de 10 países
que nos visitaron con los
cientos que asistimos de
tod
os los rincones de nuestra
hermosa Colombia. No fue
un adiós, sino un hasta lue
go, la Región E nos espera
en el 2024.

Luis Hernando Restrepo Lo
aiza
Presidente

INFORME CORPORACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
DE AA - XI CONVENCIÓN NACIONAL - CALI 2019
A JUNIO 30
INGRESOS
Inscripciones miembros a $150.000 (85)

12.750.000

Inscripciones miembros a $160.000 (845 )

135.200.000

Inscripciones miembros a $190.000 (1,232)

234.080.000

Inscripciones miembros a $170.000 (154)

26.180.000

Inscripciones grupos a $90.000 (223)

20.070.000

Inscripciones grupos a $150.000 (1)

150.000

Inscripciones grupos a $160.000 (1)

160.000

Total inscripciones:

$ 428.590.000

Boletas adicionales (acto cultural y social con cena, acto cultural y social sin cena, solo acto social-manillas)

29.085.000

Venta recordatorios

2.460.000

Venta camisetas, lapiceros y otros

8.062.470

Aportes voluntarios

945.000

TOTAL INGRESOS

$ 469.142.470

Más: Saldo inicial (Reserva X Convención Bogotá 2014)

$ 31.503.969

Total disponible para la XI Convención

$ 500.646.439

EGRESOS
Arrendamiento Centro de Eventos Valle del Pacifico

151.424.575

Cenas acto social (2,640)

59.244.696

Orquesta acto social y sonido

14.850.000

Acto cultural y musica andina

3.400.000

Pago Teatro Jorge Isaacs y arriendo oficina Convención

4.600.000

Afiches y talonarios inscripción, pendones, lapiceros, guia convencionista
Tulas recordatorio

13.086.268
5.200.000

Recordatorios

57.330.000

Divulgación

1.873.100

Cámara circuito cerrado, animador actos, pendones con estructura,

4.444.000

Alojamiento 3 invitados USA

2.670.000

Tiquetes y alojamiento personal OSG

3.945.400

Portes de correo

5.222.555

Tiquetes y viáticos

6.699.460

Póliza de cumplimiento y Sayco y Acimpro

2.433.776

Personal extra (apoyo inscripciones, maletero y aux cafetería)

3.910.000

Gastos Caja Menor

3.881.108

TOTAL EGRESOS

$ 344.214.938

EXCEDENTES

$ 156.431.501
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Gerente

LUZ MARINA CORDOBA M.
Contadora TP-140614-T
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DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES
Corporación 60%

$ 93.858.901

Próximo Evento 20%

$ 31.286.300

Región 10%

$ 15.643.150

Área Sede 10%

$ 15.643.150

