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¿Qué es The American Society of Bogota?
Somos una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1939 cuyos miembros
interactuan a través de actividades culturales y sociales para cultivar y promover el
entendimiento entre Colombia y los Estados Unidos

¿Qué es The American Society of Bogota?
Adicionalmente, promovemos y administramos
programas de caridad en la comunidad bogotana
que benefician familias y niños sin capacidad
económica de acceder a una educación de alta
calidad. Nuestra red de asociados y aliados está
compuesta de entidades oficiales, educativas,
corporativas y personas naturales, incluyendo la
Embajada de Estados Unidos de América.
Nuestra misión consiste en mejorar las
posibilidades educativas de niños menos
favorecidos en Bogotá y hemos otorgado más de
1.000 becas desde primaria hasta bachillerato
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Resumen de Actividades - 2019
• Las actividades del American Society en 2019
continuaron beneficiando a la comunidad bogotana
• Tuvimos 43 estudiantes
becados en nuestro Programa
de Becas durante 2019, de los
cuales 9 se graduaron de
bachillerato en noviembre
• Nuestras becas abarcan apoyo
a estudiantes desde kínder
hasta bachillerato
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continuaron beneficiando a la comunidad bogotana
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Resumen de Actividades - 2019
• Las actividades del American Society en 2019
continuaron beneficiando a la comunidad bogotana
• Gracias al apoyo que
recibimos hace muchos años
de nuestros aliados,
patrocinadores y diversas
entidades americanas y
colombianas, logramos
ayudar a niñas y niños a
tener acceso a educación

Resumen de Actividades - 2019
• Las actividades del American Society en 2019
continuaron beneficiando a la comunidad bogotana
• Organizamos y realizamos un
torneo de golf, un evento de
subasta de arte, una
celebración de los grados de
bachiller de estudiantes que
becamos y múltiples eventos
sociales durante el año que
permitieron continuar
cumpliendo nuestra misión
social

Resumen de Actividades - 2019
• Las actividades del American Society en 2019
continuaron beneficiando a la comunidad bogotana
• Creamos oportunidades de
intercambio cultural entre
nuestros miembros,
patrocinadores, colegios y
estudiantes beneficiados
mediante la celebración del
acción de gracias

Resumen de Actividades - 2019
• Cumplimos a cabalidad con los objetivos que nos
planteamos al inicio de 2019
1. Estabilizar nuestra situación financiera, buscando mecanismos
para garantizar la sostenibilidad a futuro.
2. Analizar e identificar oportunidades para aumentar nuestro
impacto en las actividades de educación y apoyo a la
comunidad.
3. Cumplir con requerimientos y trámites necesarios para
garantizar la permanencia en el régimen especial tributario
(mantener calidad de “sin ánimo de lucro”).

Resumen de Actividades - 2019
• Cumplimos a cabalidad con los objetivos que nos
planteamos al inicio de 2019
1. Estabilizar nuestra situación financiera, buscando mecanismos
para garantizar la sostenibilidad a futuro
• Donaciones logradas específicamente para apoyar nuestro
Programa de Becas, aumentaron de 2018 a 2019 gracias al
aporte de donantes como FedeOxy, Helm Bank U.S.A., Chevron,
entre otros

Resumen de Actividades - 2019
• Cumplimos a cabalidad con los objetivos que nos
planteamos al inicio de 2019
1. .
2. Analizar e identificar oportunidades para aumentar nuestro
impacto en las actividades de educación y apoyo a la
comunidad
• Nuestro Comité de Educación realizó un análisis exhaustivo de
nuestras actividades educativas y de apoyo a la comunidad,
identificando nuevas potenciales maneras de aumentar el
impacto de ASB de una manera sostenible a largo plazo de
acuerdo a cada una de las necesidades educativas específicas.

Resumen de Actividades - 2018
• Cumplimos a cabalidad con los objetivos que nos
planteamos
al inicio de 2018
1.
.
2. .
3. Cumplir con requerimientos y trámites necesarios para
garantizar la permanencia en el régimen especial tributario
(mantener calidad de “sin ánimo de lucro”)
• Logramos exitosamente mantener la permanencia en el
Régimen Tributario Especial, y nos encontramos cumpliendo los
trámites necesarios para continuar manteniendo dicho estatus
en 2020 y años futuros.

Planes para 2020
• Nuestra Junta Administrativa ha planteado los
siguientes objetivos y áreas de trabajo para 2020
1. Aumentar el
apoyo a la
comunidad
Norteamericana
en Bogotá en
relación con la
situación de
salud pública

En la medida que las restricciones sanitarias
nos lo permitan:
•

•

Intentar
identificar
necesidades,
preocupaciones y preguntas que la
comunidad Norteamericana pueda
tener y procurar asistirlos con las
mismas
Mantenerse en contacto con la
embajada de los Estados Unidos para
estar al tanto de sus recomendaciones

Planes para 2020
• Nuestra Junta Administrativa ha planteado los
siguientes objetivos y áreas de trabajo para 2020
2. Materializar el
crecimiento de
miembros, su
participación y
compromiso con
las actividades
de la asociación.

• Ajustar nuestras actividades y proyectos de tal
manera que puedan interesar a un mayor
espectro y número de potenciales asociados
• Continuar aumentando el número de eventos
sociales que unen a nuestros miembros y a
nuestras comunidades objetivo
• Fortalecer
nuestras
comunicaciones
y
capacidades, particularmente frente a las redes
sociales

Planes para 2020
• Nuestra Junta Administrativa ha planteado los
siguientes objetivos y áreas de trabajo para 2020
3. Haber estabilizado
nuestra situación
financiera, lograr
crecimiento
económico a
través de nuevos
medios y fuentes
de donación

• Desarrollar e implementar un
Plan de Apoyo para (por lo
menos) los próximos 2 años
• Asegurar que mantendremos (y
esperamos
encontraremos
oportunidades de expansión)
nuestras fuentes actuales de
recursos
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