INFORME DE GESTIÓN
DIRECCIÓN ASOCIACIÓN MISIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL

Periodo enero 2020 a diciembre 2020
Durante el periodo de gestión, se ha realizado todo lo correspondiente a la labor administrativa de los recursos de la
organización aquí en Colombia, y las transferencias que se solicitan de los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
Se ha trabajado con la contadora y la junta administrativa en la sistematización y organización de la contabilidad
correspondiente a mi periodo de Dirección de la Asociación Misión Acción Internacional.
Se ha trabajado con la Junta Administrativa para la toma de decisiones y direccionamiento de los fondos para alcanzar los
objetivos de la Asociación en Colombia, respetando las designaciones manifestadas por los donadores.
Se ha realizado el acompañamiento pastoral a los integrantes de la Asociación, así como la visita y acompañamiento en
los diferentes lugares de trabajo a la comunidad. También se ha trabajado en conjunto con los misioneros y equipos tanto
en Colombia como en el extranjero para la recaudación fondos específicos para apoyar a las comunidades donde servimos
a través de la Asociación.
La labor social se ha realizado en los diferentes puntos de la ciudad donde ejercemos los ministerios, Cazucá, Ciudad
Bolívar (Lucero Medio) y Usme (Sucre).
Se ha realizado ayuda social, discipulados, clases bíblicas, y servicios dominicales en los diferentes ministerios, Esto solo
cuando ha sido posible y cumpliendo con todos los protocolos requeridos por el gobierno nacional y el gobierno de la
Ciudad de Bogotá. En Acción Cuidad Bolívar beneficiamos 200 niños y jóvenes y 40 familias en el ministerio. En Acción
Sucre se benefician 120 niños y jóvenes y 30 familias en el ministerio. En Acción Cazucá se benefician 130 niños y jóvenes
y mas de 30 familias en el ministerio.
Se ha trabajado para que los misioneros asociados, puedan recibir sus fondos personales de soporte a sus cuentas
personales, y que solo los recursos designados para el trabajo de la Asociación en comunidades se manejen a través de la
organización. Solo con algunas excepciones de misioneros asociados a quienes aún se les apoya a través de la organización
con algunos emolumentos ocasionales, ya que sus fondos de soporte personal son muy bajos.
Se han realizado todos los pagos de impuestos relacionados con las responsabilidades tributarias legales, como Impuestos
Prediales, Impuestos a la DIAN, Retenciones e IVA, verificando que en cada compra se haga el pago oportuno y completo
de cada responsabilidad tributaria.
Se han realizado reuniones periódicas y programadas con la Junta Administrativa para la revisión constante de las
estrategias y gestión de la organización en Colombia.
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