
CONFEDERACIÓN DE COMUNIDADES JUDíAS DE COLOMBIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA OO9

MARZO 08 DE 2078

Siendo las 10:00 a.m. del día 08 de marzo de 2018, en las instalaciones del Centro lsraelita de

Bogotá en la ciudad de Bogotá, se dio inicio a la Asamblea Ordinaria de la Confederación de

Comunidades Judías de Colombia con la asistencia de las siguientes personas:

Por la Asociación lsraelita Montefiore
Por el Centro lsraelita de Beneficencia
Por el Centro lsraelita de Bogotá
Por el Centro lsraelita Filantrópico
Por la Comunidad Hebrea Sefaradí

Por la Nueva Unión Cultural lsraelita
Por la Sociedad Hebrea de Socorros
Por la Unión Israelita de Beneficencia
Por el Colegio Theodoro Hertzel

Sr. George Levy

Sra. lsabel Abadi
Arq. Abraham Korn

Sr. Jacobo Wasserman
Sr. León Camhi

Sra. Sandy Galewski
Sr. David Lassman

Sr. Arie Eidelman
Sr. Arie Eidelman

Por la Comunidad Sefaradíde Barranquilla (poder) Sr. Jacobo Wasserman

Orden deldía

1. Verificación del quórum.

2. Saludo de Bienvenida del Sr. George Levy, Presidente de la CCJC

3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión

4. lnforme de Tesorería, Estados financieros 2017 y presupuesto 2018, Señor Luis Steiner

5. lnforme del Revisor Fiscal. Señor Luis Steiner

6. Elección de Revisor Fiscal para el período 2Ot8-2019. Señor Luis Steiner

7. Autorización al representante legal para solicitar la permanencia de la Confederación de

comunidades Judías de Colombia en el Régimen tributario especial del impuesto sobre la

re nta.

8. Estado de asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.

9. Aprobación de destinación del beneficio neto o excedente del año 2017

10. Elección de Junta Directiva para el período 2018-2019.

1. Verificación del Quórum

Una vez confirmada la asistencia de todos, de acuerdo con la convocatoria realizada el pasado

05 de febrero de 2018, por escrito se confirmó el quorum del 100%.



2. Saludo de bienvenida del Sr. George Levy, Presidente de Ia CCJC

El Prof. Marcos Peckel da la bienvenida a los asistentes; agradece al Centro lsraelita de Bogotá por

ser anfitrión de esta Asamblea y da la palabra al Sr. Levy. I

"APRECIADOS AMIGOS:

CONFORMADA POR 9 COMUNIDADES, Y 6 INSTITUCIONES COMUNITARIAS A NIVEL NACIONAL, LA

CCJC CUMPLE 10 AÑOS CONSOLIDANDOSE COMO EL ENTE REPRESENTATIVO DE LOS JUDIOS DEL

PAIS FRENTE AL ESTADO Y A LA SOCIEDAD COLOMBIANA, FRENTE A LAS ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES JUDIAS, FRENTE AL ESTADO DE ISRAEL Y SUS INSTITUCIONES OFICIALES, Y

FRENTE A LAS REPRESENTACIONES DE LAS DIFERENTES RELIGIONES Y ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL.

HOY, CADA INSTITUCION COMUNITARIA JUDÍA SABE QUE NO ESTÁ SOLA. QUE AL FORMAR PARTE

DE LA CCJC, SUS MIEMBROS CUENTAN CON UN ENTE QUE TRABAJA POR ELLOS Y QUE ESTÁ A SU

DISPOSICIÓN PERMANENTE EN TODOS LOS TEMAS PERTINENTES QUE ESTÉN A NUESTRO

ALCANCE. LOS RETOS COMUNES, COMO GARANTÍAS RELIGIOSAS EN EL MEDIO, SEGURIDAD,

ANTISEMITISMO, Y TANTOS OTROS, SON ATENDIDOS POR NUESTRA ORGANIZACIÓru, O¡ MANERA

ININTERRUMPIDA, PUES ES ASíCOMO ENTENDEMOS QUE NUESTRAS RESPONSABILIDADES PARA

CON USTEDES, NOS REQUIEREN, Y ES EN ESTE ESPíRITU, EN EL QUE SIEMPRE LES SEGUIREMOS

CONVOCANDO PARA PERMITIRNOS SER SUS SOPORTES, BAJO LA VISIÓN DE QUE TODOS SOMOS

UNO, Y DE QUE BAJO ÉSTA, LA ORGANIZACIÓN TECHO QUE LEGíTIMAMENTE NOS REPRESENTA

COMO JUDIOS COLOMBIANOS, SUMAMOS MUCHO MAS Y HACEMOS QUE LOS CAMINOS SEAN

MAS CORTOS. FINALMENTE, CADA UNO DE NOSOTROS NO ES MÁS QUE UN MIEMBRO DE ESTE

EQUIPO DE TRABAJO, UNIDO POR SUS RETOS COMUNES. CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES POR

USTEDES REPRESENTADAS, PUEDE TENER LA CERTEZA DE QUT FRENTE A CUALQUIER HECHO O

INCIDENTE DE CORTE ANTISEMITA, LA CCJC ESTÁ TOMANDO ACCIÓN, LO QUE INCLUYE EL

RESPECTIVO ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, DEFINICIÓN DE MEDIDAS, EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO. CADA HECHO ES ÚNICO Y AMERITA UN ANÁLISIS INDIVIDUAL. PARA NOSOTROS ES

IMPORTANTE CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA DE PARTE DE TODOS USTEDES, CON EL FíN

DE ATENDER CADA CASO EFICAZMENTE.

MUCHAS GRACIAS."

3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.

La Asamblea la preside el Sr. George Levy, Presidente de la CCJC y el Secretario será el Sr. León

Camhi, de la Comunidad Hebrea Sefaradí, a quien se le otorga la palabra para leer el orden del día.

Elcual es aprobado por unanimidad.

4. lnforme de Tesorería, estados financieros y presupuesto 2Ot7

Elpresupuesto de ingresos para el año2017 era de 377 millonesyefectivamente entraron 672

millones de pesos, debido a que recibimos mayores donaciones a los presupuestados

inicialmente con destino a la tragedia de Mocoa y al terremoto de México, al programa de la

marcha por la vida, así como fondos destinados a la compra de medicamentos, labor
humanitaria que hemos venido efectuando.

El presupuesto de gastos que teníamos para el año 2Ot7 era de 362 millones de pesos, pero

efectivamente ejecutamos 647 millones. Todos los gastos operacionales se mantuvieron



dentro del presupuesto normal pero los mayores gastos versus el presupuesto inicial se

obedecen a las donaciones que hicimos a Mocoa y México, a la compra de medicamentos y al

censo y análisis de datos que fueron contratados 
r

El estado de situación financiera muestra que los activos pasaron de 141 millones a 21.1.

millones de pesos, básicamente por aumento en el disponible debido a que algunas

donaciones llegaron al final del año y estas donaciones se giraron solo a comienzos del 2018,

esto se ve reflejado en el aumento del pasivo específicamente en las cuentas por pagar que

pasaron de 24 a 65 millones de pesos.

El patrimonio muestra un aumento debido alexcedente generado en el año 2017.

Para el año 2018 se propone un presupuesto de ingresos de 458 millones de pesos de los

cuales, 258 millones de pesos aportados por las comunidades institucionales y benefactores; y

200 millones de pesos en otros ingresos que se recibirán para efectuar compra de

medicamentos y marcha por la vida.

Los egresos se han proyectado en 482 millones de pesos que íncluyen 30 millones para

terminar el censo y el análisis den los datos arrojados, y los mismos 200 millones de pesos que

ya se habían explicado en los ingresos, el resto de gastos operacionales se presupuestan con

crecimientos cercanos a la inflación.

El tesorero somete a aprobación de la asamblea tanto los estados financieros del año 2017

como el presupuesto del año 201-8. Los cuales son aprobados por la Asamblea.

5. lnforme del Revisor Fiscal. Señor Luis Steiner

El Sr. Steiner lee el informe enviado por el Revisor Fiscal, Sr. Luis Carlos Caviedes, el cual es

leído por el Sr. Steiner. El cual dice

"He auditado los Estados Financieros de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia al

3L de diciembre de 2017. Dichos estados que se acompañan son responsabilidad de la

Administración de la Confederación, y reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra la de

auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y lleve a cabo

mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas

normas requieren que planee y efectué la auditoria, para cerciorarme que los Estados

Financieros, reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones.
Considero que mi auditoria provee una base razonable para la opinión sobre los Estados

Financieros que expreso en el parágrafo siguiente.

En mi opinión los citados Estados Financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de

los libros, presentan razonablemente la situación Financiera de la Confederación de comunidades
Judías de Colombia al 31 de Diciembre de 2017 y el resultado de sus operaciones del año



terminado a esa fecha de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, según son aplicados a una base uniforme con los del año anterior.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisoría Fiscal conceptuó tambíén que
durante el año 2Ot7 la contabilidad de la Confederación se llevó de conformidad con las normas
legales y la técnica contable; las operaciones registradas en libros de la administración se

ajustaron a los Estatutos y a las norma contables.
G ra cias"

6. Elección de Revisor Fiscal para el período 2Ot8-20L9.Señor Luis Steiner.

Finalmente, por unanimidad de los nueve votos necesarios se aprueba que continúe el Sr. Luis

Carlos Caviedes como Revisor Fiscal, con el número de cédula 79.063.070 de La Mesa

Cundinamarca, expedida el 27 de marzo de 1989; y su tarjeta profesional es el número 95518-T. y
con una asignación mensual de 5550.000, nuevamente, los integrantes de las comunidades
fundadoras ratifican el Revisor Fiscal.

7. Autorización al representante legal para solicitar la permanencia de la Confederación de
comunidades Judías de Colombia en el Régimen tributario especial del impuesto sobre la
renta.

De acuerdo con el artículo 140 de la ley L819 y reglamentado por el gobierno nacional con el

decreto 1625 de 2016, articulo 1.2.1.5.1.1L., se debe solicitar la permanencia como entidad
perteneciente a I régimen tributa rio especial.

Por lo anterior, el representante legal de la confederación de comunidades Judías de Colombia
señor GEORGE LEVY, requiere autorización de la Asamblea para solicitar la permanencia de la

entidad en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

La Asamblea en pleno autoriza y aprueba para que el representante legal proceda a realizar los

trámites correspondientes.

El Sr. Levy acepta la autorización, e informa que de manera inmediata se pondrá en contacto con
el Sr. Caviedes, Revisor Fiscal, para iniciar los respectivos trámites.

8. Estado de asignaciones permanentes de Ios años gravables anteriores.

El Sr. Steiner, Tesorero de Ia CCJC, informa que el estado de las asignaciones permanentes de

los años anteriores es el siguiente: año 2015 576.1,19.563 y año 2016 5 42.466.688, para un

total acumulado de asignaciones permanentes de S118.586.241, estas asignaciones están

destinadas al programa de viajes de periodistas a lsrael; a la fecha no se han ejecutado ya que

esta actividad requiere un monto mayor para su ejecución al valor acumulado a la fecha; pero
que se ejecutaran dentro de los 5 años siguientes cumpliendo con lo establecido en los

artículos 1..2.1.5.1..27 y 1..2.1..5.1..29 del decreto 1,625 de 2016.

La asamblea general no presenta ninguna objeción al estado de las asignaciones permanentes
y aprueba el punto por unanimidad.



9. Aprobación de destinación del beneficio neto o excedente delaño 2017

El señor Luis Steiner, Tesorero de la CCJC, solicita que los excedentes que se generaronten el

año 2Ot7 por $24.439.266, sean adicionados a las asignaciones permanentes de años

anteriores para el programa de viajes de periodistas a lsrael, el cualtiene un costo proyectado

de 5200.000.000 y que se ejecutara en el término de los 5 años siguientes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.2.1.5.1.29 del decreto 1625 de 2016. Estos excedentes se podrán

consignar en CDT en una entidad financiera, que genere rendimientos.

La asamblea generalen pleno aprueba por unanimidad la propuesta delseñortesorero.

10. Elección de Junta Directiva para el período 2018-2019.

De acuerdo con los estatutos de la C.C.J.C. se nombra de cada comunidad un representante
para conformar la nueva Junta Directiva, periodo 2018-2019, así:

Sr. George Levy , c.c. 80.410.139 Bogotá, Asociación lsraelita Montefiore
Sr. Rami Kadosh, c.c.79.440.41-0 Cali, Sociedad Hebrea de Socorros

Sr. León Camhi, c.c. 19.376.967 Cali, Comunidad Hebra Sefaradí
Sr. Jacobo Wasserman , c.c.3.707.064 Bogotá, Centro lsraelita Filantrópico
Dr. Abraham Korn, c.c. 19.413.270 Bogotá, Centro lsraelita de Bogotá

Sr. Arie Eidelman, c.c. 70.556.394 Bogotá, Unión lsraelita de Beneficencia

Sr. Maxi Stroh, c.c. 14.989.246 Centro lsraelita de Beneficencia

Sra. Sandra Galewski, c.c. 31.965.154 Cali, Nueva Unión lsraelita

Sr. Luis Steiner, c.c. 79.388.143

Los representantes a la Junta Directiva son aprobados por unanimidad; y, al mismo tiempo,
todos aceptan pertenecer a la Junta Directiva en representación de sus comunidades; como
Representante Legal y Presidente continuará el Sr. George Levy.

Siendo las 2:45 P.M. se levanta la sesión.

Para constancia fi

,L*k,"/,,
Secreta rio

GEORGE LE


