
CORPORACION MACABI COLOMBIA MC  
800.191.030-1 

Informe de Gestión 2020 
 
El año 2020 sin lugar a duda, quedará grabado en nuestra memoria como el año en que una 
pandemia nuevamente afectó a la humanidad y nos llevó a cambiar por completo nuestros 
hábitos de vida, la forma en que trabajamos, estudiamos, nos relacionamos.  
Tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, en la cual aislarse, evitar el contacto, guardar 
distancia, usar tapabocas y lavarse frecuentemente las manos se convirtieron en los 
protagonistas para mantenernos a salvo.  
A pesar de ello, miles de personas desafortunadamente fallecieron a causa de este 
microscópico enemigo. Que sea este el momento de rendir un homenaje a todos aquellos que 
hoy ya no se encuentran entre nosotros.  
 
Corporación Macabi Colombia sufrió también las consecuencias de la pandemia.  Teníamos en 
nuestro plan para el año 2020 llevar a cabo varios eventos, la gran mayoría de ellos 
relativamente pequeños, pero a través de los cuales buscábamos encontrar nuevamente un 
espacio especial en el corazón y en la mente de las personas que son asiduas y afines a nuestras 
actividades.   
Nuestra esencia, el deporte, se basa en la interacción directa entre las personas, y 
naturalmente por las condiciones vividas, se suspendieron al 100% este tipo de actividades.  
 
Por ejemplo, teníamos previsto llevar una delegación a las Macabeadas que estaba organizando 
nuestro país hermano de Costa Rica en el mes de Junio, a la tercera Copa Suramericana de 
Futbol en Perú o también realizar un viaje internacional con el grupo de Rikudim que desde 
hace un par de años se mantenía bailando activamente semana a semana.  
 
Tuvimos que parar en seco, atender lo más importante, cuidarnos, y probar en el campo digital-
virtual una serie de actividades desconocidas y ajenas a la esencia del movimiento macabeo.  
Aprendimos muchas cosas, algunas actividades nos salieron muy bien, muchas otras no tanto, 
lo cual no tiene gran relevancia.  Más adelante compartiré las principales actividades 
desarrolladas en este año. 
Debemos recordar que cerrando el año 2019 tuvimos una situación complicada a nivel del 
Concejo Ejecutivo, se presentó la renuncia de uno de sus miembros y otros 2 también 
manifestaron su intención de dar un paso al costado.  Esto nos obligó a recomponer el Concejo 
y a trabajar con 4 de sus 5 miembros. En el pasado mes de noviembre se celebró la Asamblea 
anual (de forma virtual), en la cual se presentaron los resultados del año 2019 y se eligió al 
concejo actual.   
Sin embargo, hay que resaltar que una de las ventajas de la virtualidad es que nuestras 
reuniones de concejo ahora nos permiten contar con la presencia de delegados de las ciudades, 
lo cual enriquece y favorece la participación de las demás ciudades del país. Al integrar el actual 
concejo, también se creó la figura del Concejo Ampliado lo cual permite ampliar la participación 
de personas que quieren trabajar por Macabi.  Destaco la presencia en este organismo de 
personas menores de 25 años, pues se debe recordar que una de nuestras grandes 



responsabilidades es formar a los líderes que llevarán la bandera de Corporación Macabi 
Colombia en los próximos años. 
 
 
 
Se han creado los comités de Actividades y Financiero, los cuales se han reunido con 
regularidad en este año.  Así mismo contamos con un Comité de Comunicaciones y uno de 
Relaciones Comunitarias, los cuales aún se encuentran sin actividad recurrente. Próximamente 
se estructurará el Comité Deportivo. Recordemos que estamos iniciando una nueva era, una 
nueva forma de trabajo; esto no se construye de la noche a la mañana, requiere esfuerzo 
constante, caer, aprender, volver a caer, volver a levantarse. 
 
 

Ingresos 

 

El ingreso por concepto de las actividades realizadas fueron y serán redistribuidos y reinvertidos en los 

mismos. 

 
El Balance General y el estado de excedentes y pérdidas a Diciembre 31 de 2020 fueron 
enviados  a los miembros de la asamblea con la convocatoria a esta reunión; la asamblea 
Impartió  su aprobación por unanimidad al Balance y Estado de Excedentes y Pérdidas 
presentados  a continuación: 
 
Estas son algunas notas al balance y estado de resultados a diciembre 31 de 2020 
 

• La caja quedó con un saldo de $30.223.055.74,  ya que están pendientes de cambiar 
USD7619,  que entraron a valor de 3881.80, consignados para las actividades propias de 
la corporación, pero por razones de logística de  la pandemia, fue imposible. 

 

• En Bancos se observa una saldo a Diciembre 31 de $56.366.349.82, ya que fue cambiado 
un CDT, para tener soporte a los gastos. 

 

• En Inversiones aparece un saldo de $277.325.554.21, que corresponden a un CDT del 
Banco GNB Sudameris por $95.104.263.14 y una Alizanza  Fiduciaria del Banco Colpatria 
por $182.211.291.07. 

 
 
 
 
 
 
 



• Las Cuentas por cobrar de la Corporación están discriminadas así: 
   

Carmel Club Campestre 
    
10,150,000.00  

Matias Bernal 
          
300,000.00  

Noa  Alvarez 
          
300,000.00  

Abital Harel 
          
200,000.00  

Dana Harel 
          
200,000.00  

Marian Moreno 
          
300,000.00  

Eitan Smulevich 
      
1,552,500.00  

Uri Smulevich 
      
1,552,500.00  

Lorenza Bernal 
          
600,000.00  

Alfonso Mendez 
          
600,000.00  

Tamar Vega 
          
600,000.00  

Alce Mezrahi 
          
174,000.00  

Andres Winograd 
      
2,599,790.00  

TOTAL 
    
19,128,790.00  

 

• En cuanto a las deudas o pasivos a Diciembre 31 quedaron así: 
 

    
Obligaciones 
Finacieras   

  Tarjeta de Credito 
          
5,512,096.00  

    

Acreedores Varios   
 Carmel Club 
Campestre 

                                
8,110,165.00 

Keren Hayesod 
     
105,723,915.70  

  
     
113,834,080.70  



• Todos los valores de sueldos y prestaciones sociales han sido cancelados de 
manera oportuna 

 

• En cuanto a los ingresos del año 2020 suman un total de $100.987.262 discriminados 
así: 

 

INGRESOS MACABI 2020 

        
DONACIONES OFICINA 
MACABI COLOMBIA         66,280,550.00      
MACABI TOUR 
2020           26,356,712.00      
ROKEDET  
RIKUDIM             7,130,000.00      
COPA ESTADO 
DE ISRAEL             1,220,000.00      
INTERESES 
CDTS Y FIDUCIA           12,045,661.80      

TOTAL 
INGRESOS                -            113,032,923.80      

 
• El total de los gastos  del año 2.020 es de $144.968.599.99, los rubros  principales se 

encuentran discriminados así: 

 

GASTOS         

ORDINARIOS       

DE PERSONAL                  59,312,200.00  

ARRENDAMIENTOS                    3,144,000.00  

SERVICIOS                    25,701,738.00  

LEGALES                      1,435,100.00  

DIVERSOS                    15,638,866.00  

TOTAL ORDINARIOS                105,231,904.00  

          
PROYECTOS  AÑO 
2020       

TORNEO DE LOS LAGARTOS                  4,000,000.00  

RIKUDIM                      2,900,000.00  

MACABI TOUR                  21,516,034.00  

COPA ESTADO DE ISRAEL                  1,902,810.00  

SHAJAR                      5,527,630.00  

TOTAL PROYECTOS                  35,846,474.00  

          

NO ORDINARIOS       

FINANCIEROS                    3,890,221.99  

TOTAL GASTOS                144,968,599.99  

 



 
Una vez descontados los gastos de los ingresos queda una perdida en el año por valor de 
$31.935.676.19. 
 
 
A continuación relación entre los ingresos por proyecto, contra los gastos generados para 
cumplir con dichos proyectos: 

    GASTOS   

MACABI PROYECTOS 2020 ASOCIADOS A SALDO 

   INGRESOS 
CADA 
PROYECTO   

MACABI TOUR 
        
26,356,712.00  

      
21,516,034.00  

          
4,840,678.00  

RIKUDIM 
          
7,130,000.00  

         
2,900,000.00  

          
4,230,000.00  

COPA ESTADO DE ISRAEL 
          
1,220,000.00  

         
1,902,810.00  

            
(682,810.00) 

SHAJAR   
         
5,527,630.00  

        
(5,527,630.00) 

TORNEO DE LOS LAGARTOS   
         
4,000,000.00  

        
(4,000,000.00) 

TOTALES 
        
34,706,712.00  

      
35,846,474.00  

        
(1,139,762.00) 

 

 
 



 
Conclusiones: 
 
Agradezco a todas aquellas personas que de una u otra forma se han vinculado en este tiempo 
a Macabi, con sus ideas, sus críticas, sus apoyos, su presencia, su trabajo…todo esto nos ayuda 
a seguir adelante.  Gracias de verdad y sabemos que estamos todos juntos en este propósito. 
 
Aun cuando hoy en día todavía hay mucha incertidumbre, esa luz de esperanza siempre nos 
acompaña.  Debemos mirar el futuro con optimismo, tomar las lecciones aprendidas en este 
año tan particular para construir un mejor Macabi.  Tenemos muchos nuevos retos, muchas 
ideas y muchas ganas de volver a estar todos juntos.  Muchas cosas cambiaron, pero nuestros 
valores, nuestra esencia permanecen. 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 
 

EDMOND MISHAAN SCHWARTS 

REPRESENTANTE LEGAL 
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