ACTA NO. 59
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CORPORACION MACABI COLOMBIA
NIT 800.191.030-1
BOGOTÁ, MARZO 11, 2021

I. LUGAR, FECHA Y HORA
A los 11 días del mes de marzo de 2021, en la ciudad de Bogotá, siendo las 6:00 pm, se
inicia la reunión virtual, con los representantes de las delegaciones para atender la
convocatoria efectuada por el secretario de la entidad, Andrés Winograd, el pasado 11 de
febrero de 2021. Esto, dando cumplimiento al Artículo 22 de los estatutos.
II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Asistieron los siguientes representantes de cada una de las delegaciones: Favio Mirchuk
(Macabi Carmel), Bernardo Flikier (Federación Macabi Bogotá), Arie Eidelman (Macabi
Medellín), Sara Silberwasser y Jacky Harf (Macabi Cali) y Rivka Betin (Macabi Barranquilla).
Por estar representado el 100% de los miembros plenos de la Asamblea general de
asociados pueden constituirse en Asamblea con capacidad de deliberar y tomar decisiones.
Adicionalmente asistieron:
Miembros del Concejo Ejecutivo
• Andrés Peñuela
• Henry Akerman
Invitados
Abraham Halstuch, Ronald Bakalarz (se excusó de no poder asistir) (Ex Presidente)
Martha Eugenia Rodríguez Orozco (Contadora)

III. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Se eligieron, como presidente de la Asamblea a Andrés Peñuela y como secretario de esta a
Bela Himelfarb

.

IV. ORDEN DEL DIA

El secretario dio lectura al siguiente orden del día:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN
3. ELECCION DEL COMITÉ VERIFICADOR DEL ACTA
4. INFORME PRESIDENCIA
5. INFORME TESORERÍA
6. REVISION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2020
7. APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE AÑO
GRAVABLE 2020.
8. ESTADO DE EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES.
9. APROBACION PRESUPUESO PERÍODO 2021
10. VARIOS
Por solicitud de la secretaria de la entidad se propone cambiar la redacción del enunciado del
6 punto quedando REVISION y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020.
El cambio en el punto 6 del orden del día fue aprobado por la totalidad de los delegados
presentes que cuentan con voto en la presente Asamblea, esto quiere decir 5 votos,
equivalente al 100% deliberante, quedando el orden del día de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN
ELECCION DEL COMITÉ VERIFICADOR DEL ACTA
INFORME PRESIDENCIA
INFORME TESORERÍA
REVISION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2020
APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE AÑO
GRAVABLE 2020.
8. ESTADO DE EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES.
9. APROBACION PRESUPUESO PERÍODO 2021
10. VARIOS
El orden del día fue aprobado por la totalidad de los delegados presentes que cuentan con
voto en la presente Asamblea, esto quiere decir 5 votos, equivalente al 100% deliberante,
quedando el orden del día aprobado.
V. ELECCION DEL COMITÉ VERIFICADOR DEL ACTA
Se postulan los señores: Arie Eidelman, delegado de Macabi Medellín y Favio Mirchuk,
delegado de Macabi Carmel.

El comité verificador del acta es aprobado por la totalidad de los delegados presentes que
cuentan con voto en la presente Asamblea, esto quiere decir 5 votos, equivalente al 100%
deliberante, quedando aprobado.

VI. INFORME PRESIDENCIA (informe de Gestión)
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. Les pido ponerse de pie y
guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas de la pandemia.
Gracias. 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 para Macabi.
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
Consejo 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
Consejo y a trabajar con 4 de sus 5 miembros. En el pasado mes de noviembre se celebró la
Asamblea anual, en la cual se presentaron los resultados del año 2019 y se eligió al consejo
Actual. Una de las ventajas de la virtualidad es que nuestras reuniones de consejo 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 consejo,
también se creó la figura del Consejo Ampliado lo cual permite ampliar la participación de
personas que quieren trabajar por Macabi. Destaco la presencia en este organismo de
personas como Denis Guterman, David y Yael Cuperman, todos ellos menores de 25 años.
Una de nuestras grandes responsabilidades es formar a los líderes que llevarán la bandera
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 Comunitarios, 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.
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, estamos seguros de que no se apagará la
llama.
El informe de gestión fue aprobado por unanimidad es decir por la totalidad de los delegados
presentes que cuentan con voto en la presente Asamblea, esto quiere decir 5 votos,
equivalente al 100% deliberante.

VII.

INFORME TESORERIA

El actual tesorero Henry Akerman, da un parte de lo recibido en estos momentos iniciando su
gestión como nuevo Tesorero de la Corporación.
Comenta que, si bien las finanzas de la Corporación han mostrado una reducción muy
marcada, se espera repuntar este año con el plan de acción que se ha desarrollado de
manera conjunta con la Presidencia y que busca acercarse a los donantes para poder crear
un fondo que permita llevar a cabo todas las actividades que se pretenden realizar y sobre
todo con miras a poder llevar una delegación a los juegos Macabeos 21° en Israel en
Junio/Julio de 2022.
En lo corrido que va de inicio de su gestión se han buscado ahorros como: cancelación de la
línea telefónica que no se usaba hace más de 1 año, cancelación de una bodega de archivo,
reorganización de las inversiones en títulos, buscando mejor rendimiento de los dineros que
se tienen en la caja.
Así mismo, se seguirán buscando alternativas para poder balancear los ingresos de la
Corporación y permitir que las actividades locales y a nivel nacional se puedan hacer sin
ningún tropiezo y de esta forma cumplir con el objeto de la Corporación.

A continuación, invito a revisar los estados financieros a 31 de Diciembre de 2020 para que
sean sometidos a posterior aprobación si la Asamblea así lo ratifica.

VIII.

REVISION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE
2020

Estado situación financiera comparativo 2019-2020

Después de deliberar y analizar detenidamente la situación financiera de la Corporación, los
asambleístas deciden someter a votación los Estados Financieros.

Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 fueron aprobados por la totalidad de los
delegados presentes que cuentan con voto en la presente Asamblea, esto quiere decir 5
votos, equivalente al 100% deliberante, quedando aprobados para su presentación ante las
entidades correspondientes.
VIII. APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE AÑO
GRAVABLE 2020.
Durante el año 2020 se presentó una pérdida de e $32.383.466.19 por tal razón no hay
razón de aprobación de excedentes del año 2020.
La asamblea de delegados de la Corporación Macabi Colombia aprueba por unanimidad
los Estados Financieros presentados y la pérdida presentada en el Estado de
Resultados.

IX. ESTADO DE EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES.
Durante el año 2019 se presentó una pérdida de e $111.608.839,04 por tal razón el
saldo de los excedentes de años anteriores será utilizado para cubrir estas pérdidas
tanto del año gravable 2019 como del 2020.
El estado de excedentes de años anteriores es aprobado por el 100% de los miembros
plenos de asamblea de delegados esto quiere decir 5 votos, equivalente al 100% deliberante,
quedando aprobados para su presentación ante las entidades correspondientes.
.

X. APROBACION PRESUPUESO PERÍODO 2021
El presidente del Concejo Ejecutivo, señor Andrés Peñuela, expone el presupuesto para el
año 2021, de acuerdo con lo que se ha venido hablando dentro del Concejo Ejecutivo de la
Corporación.

Una vez analizados los rubros y recibidas las explicaciones a las inquietudes de algunos
Asambleistas, se somete a aprobación el Presupuesto para el año 2021.
El presupuesto para el año 2021 es aprobado por la totalidad de los delegados presentes
que cuentan con voto en la presente Asamblea, esto quiere decir 5 votos, equivalente al
100% deliberante, quedando aprobados para su presentación ante las entidades
correspondientes.

XI. VARIOS
El señor Andrés Peñuela comenta sobre los avances que se han tenido para las actividades
programadas para este año.
- RIKUDIM, grupo de danzas israelíes que ya empezó sus ensayos. Se recibió una
invitación del Festival Aviv de México, para el festival virtual de Mayo 2021, sin
embargo, debimos declinar la invitación ya que no podemos cumplir con los tiempos
de montar la coreografía y enviar el video final, fecha que se cumplía el próximo 24 de
Marzo, por lo tanto se seguirá entrenando con miras a una próxima invitación.
- MACANIÑOS, actividades 1 domingo al mes para el segmento de 3 a 6 años.
Organizado en franjas: 1 lúdica y otra física. La idea es que se replique el modelo en
las ciudades. La idea es que la primera actividad sea en el mes de Abril.
- ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS. Equipo de Volley de mujeres ya inició sus
entrenamientos en Bogotá. Equipo open de Fútbol masculino empezó a entrenar.
Todos los entrenamientos están controlados para temas de BioSeguridad.

-

-

-

-

MACABIADA MUNDIAL Maccabiah 21°. Ya solicitaron enviar el reporte EF1 de los
deportes de los que se enviarían delegación. Se comparte con las delegaciones y
sobre todo se hace énfasis cuales deportistas individuales podrían ser parte de la
delegación de Colombia. Se informa que habrá Macabeada Junior a partir de 14 años
(Categoría 14/15 y 15/16 años)
CARRERA YOM YERUSHALAIM. Carrera 5K /10K con el apoyo de la Federación
Sionista de Colombia. Se busca que en cada ciudad se replique. También se busca
hacer el lanzamiento de la Macabeada mundial el mismo día MAYO 2.
SEGUNDA ETAPA DE MACABI RECUERDA. En formato de clips en
Instagram/Redes, diferentes macabeos y generaciones cuenten sus historias y
actualidad.
Se hará acercamiento con Simón Guberek que tiene una plataforma para hacer
eventos virtuales, esto a través del comité de actividades.

Bela Himelfarb comenta que el próximo jueves 18 de marzo a las 6pm se hará la reunión
informativa para exponer los diferentes planes de viajes educativos/recreativos que ofrece
Macabi Israel para jóvenes estudiantes, los planes son para edades de 15 a 20 años, hay
diferentes planes que se están ofreciendo.
Abraham Halstuch, solicita se programen de nuevo torneos Fifa virtuales, así mismo
solicita que las comunicaciones no sean solo en Instagram/FB, que se haga presencia en
correos directos, etc., que haya información constante. Aprovechar boletines de las
comunidades y de los colegios.
XII.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

A las 7:30 pm se dio un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta,
pasados los cuales se reanudó la Asamblea con el mismo quórum, el secretario leyó el
acta y fue aprobada por unanimidad en todos sus puntos.
Habiendo agotado el orden del día se dio por terminada la sesión a las 8:00 p.m.

-. -. FIEL COPIA TOMADO DEL LIBRO DE ACTAS DE LA CORPORACIÓN. -

ANDRES PEÑUELA
C.C. 80.421.226
Presidente Asamblea

BELA HIMELFARB
C.C. 52.645.016
Secretario Asamblea

