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1. Aspectos  Generales.   Presidente de la Junta. 

Apreciados hermanos en el Maestro: 

Quisiera agradecer su presencia en este bendecido Salón – convertido en Sala de 

nuestra reunión en el día de hoy.   

Sé que con su presencia y su participación, están sacrificando horas de su descanso 

dominical. Pero en nombre de la Junta Directiva, aprecio y agradezco su presencia, 

sabiendo que desde su ser interior están respondiendo a un fraternal llamado que 

les hacen sus hermanos de Junta Directiva – en últimas, el Maestro mismo - para 

deliberar hoy conjuntamente, sobre el presente y futuro de nuestra organización.  Es 

El quien los ha inspirado a asistir, y les agradezco haber respondido a ese llamado. 

En el día de hoy, quiero invitar a todos los asistentes a conectarse con una realidad 

palpable ante la cual estamos abocados este año, y lo estaremos en el futuro por 

tiempo indefinido. Desde hace 2 años entraron en ejecución normas más estrictas 

del gobierno nacional, con respecto a la razón de ser y las actividades económicas 

de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) – incluida nuestra organización.  

Cualquiera de nuestros miembros puede dar fe de nuestra razón de ser y de nuestro 

carácter ajustado a la ley de nuestro país. Sin embargo, hemos tenido que 

demostrarlo con nuestros libros de contabilidad, nuestras actuaciones y la siempre 

presente ayuda del amado Maestro.  

El año anterior se efectuó el primer examen de las ESAL, y pudimos pasarlo sin 

mayor dificultad, al haber reunido y presentado oportunamente la documentación 

requerida, y  poder demostrar ante la autoridad competente – la DIAN – nuestra 

calidad de entidad sin ánimo de lucro.  La asistencia al Satsang, los servicios del 

langar, el alojamiento durante los retiros, las publicaciones que circulamos a precio 

de costo, etc. no le producen ninguna ganancia económica a nuestra comunidad. 

Nuestro único interés es el de facilitar a las personas que acuden al Ashram, las 

instalaciones y ambiente apropiado para que se comuniquen directamente con el 

Dios-Hombre que guía nuestras vidas, por medio del satsang, el canto de bayanes, 

los retiros espirituales, el servicio desinteresado, y demás opciones de seva en 

nuestra comunidad. 

Esa misma actitud de servicio a la comunidad, vamos a tener que demostrarla y 

documentarla año tras año en la presentación de nuestro informe anual a las 

autoridades de gobierno de nuestro país. Se nos pide documentar los ingresos que 

recibimos, los servicios que prestamos, los  libros de contabilidad al día, entre otras 

muchas cosas. Sabemos que Dios mismo es testigo de nuestros actos y vigila las 

instalaciones.  Pero en la DIAN no aceptan testigos de esa naturaleza! 



Este año, el reto que tiene nuestra organización es todavía mayor. En la Asamblea 

de este año y para su aprobación, vamos a presentar a los asistentes el mayor 

ejercicio contable de nuestra organización a lo largo de los años, como resultado 

del cierre de la obra del nuevo Salón de Satsang y Meditación.   

Por otro lado, pongo de presente a ustedes que la vigilancia de las autoridades del 

gobierno central a nuestra organización, continuará indefinidamente en el tiempo, 

así como la hemos venido recibiendo de la Gobernación de Cundinamarca, en virtud 

de que nuestra sede está ubicada en este departamento.  Y no por ser “buena gente” 

quedaremos exonerados de esta obligación.  

Por estas y otras razones fáciles de entender, hemos llegado a la conclusión de que 

necesitamos sin mayor demora, los servicios de un administrador competente que 

administre y vigile los bienes y espacio de nuestra comunidad a todo lo largo del 

año. Y de esta manera, preserve y mantenga en buenas condiciones las 

instalaciones que necesitamos para nuestra devoción espiritual - incluidas entre 

otras, el nuevo Salón de Satsang, los caminos de acceso a las instalaciones, la 

seguridad en los alrededores, las áreas de parqueo de vehículos, nuestra ribera del 

río, etc. etc.   

No es este el momento en la agenda, de presentar a ustedes las actividades que la 

Junta ha desarrollado a lo largo del año, en apoyo al desarrollo espiritual de los 

miembros de nuestra comunidad. Lo harán otros presentadores más adelante. Pero 

quería decir, que la sola presencia de ustedes en este día es un testimonio valioso 

de su interés en las instalaciones de nuestro Ashram, y quizá de su deseo de 

participar en el cuidado y mantenimiento durante las jornadas de seva que surjan a 

lo largo del año. 

A este respecto, quisiera mencionar tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer, 

y tan solo porque sé que el protagonista de esta historia no está presente. Un 

hermano nuestro - ágil de contextura y firme de propósito - empleó más de un año 

acudiendo un día por semana al Ashram, con el exclusivo propósito de sembrar y 

cuidar cada uno de los arbustos que embellecen el espacio de parqueo de vehículos 

que tenemos en nuestro Ashram. Para mí ha sido un acto ejemplar de la inspiración 

que el amado Maestro pone en nuestras vidas para cuidar de nuestro Ashram. 

Es solo un ejemplo, pero me resulta apropiado para invitar a todos los presentes, a 

dejarse inspirar por los alrededores bendecidos de nuestro Ashram - algunos 

personalmente recorridos por los Maestros Ajaib Singh y Sadhu Ram – para 

participar en la conservación y mantenimiento de los espacios del Ashram, luego de 

consultarlo previamente con el administrador pro témpore, Jaime Niño.  

Gracias a todos por su amable atención y consideración de estas breves palabras.  

 

 



2.  Gestión.  (Actividades Desarrolladas).  Secretaria de la Junta.    

Dado nuestro carácter de Asociación sin Ánimo de Lucro y siguiendo las 
enseñanzas de los amados Maestros frente al cumplimiento  de las diferentes 
responsabilidades ante el mundo, ponemos a disposición de ustedes el informe de 
gestión del año  2019. 
 
Nos complace compartir que durante el año 2019,  se lograron  metas muy 
importantes para  el funcionamiento  y desarrollo de  nuestra Asociación. A 
continuación se  resumen  las actividades de dirección, coordinación y gestión 
administrativa  realizadas.  
 

a) Permanencia   como Asociación sin Ánimo de Lucro. 
 
 
La Asociación el Bosque de  Kirpal, es una entidad sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica creada  para la realización de actividades  en beneficio  de los 

asociados y la comunidad en general. En nuestro caso realizamos diferentes 

actividades  para el conocimiento y la práctica  de  Sant Mat. Desde  hace dos  años 

debemos  solicitar anualmente nuestra  permanencia como ESAL ,  hemos logrado 

mantenernos  frente a miles de entidades que han sido rechazadas. Este año 

deberemos volver a  registrarnos para lo cual  la Asamblea debe autorizar  esta  

inscripción. 

b)  Gestión administrativa  para  el funcionamiento de las actividades  y  
mantenimiento de la infraestructura. 

 
Para  el logro  del funcionamiento  del Ashram  y  la realización de las actividades,   

se  realiza  una programación, se genera un presupuesto  y  se gestionan las 

donaciones para  tener los recursos requeridos. Así mismo se  realiza  la  

coordinación   con los Sevadares encargados  de cada  actividad. Las actividades 

realizadas incluyen el  Satsang Dominical, el Primer Domingo,  los retiros, los  

Bhandaras  y otros. 

. 
El siguiente cuadro resume  las actividades realizadas y el número de servicios de 
alimentación  brindados  durante todo el año: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 SERVICIOS LANGAR. AÑO  2019    

Mes/Actividad 
Primer 

Domingo Bhandara Retiro Asamblea 
Accion 
Gracias 

26 de 
enero 

Enero 150         60 

Febrero   350         

Marzo 160   70 40     

Abril 170           

Mayo 160   60       

Junio 160   70       

Julio 170 280         

Agosto 160 350         

Septiembre 160 380         

Octubre  170   70       

Noviembre 170   60       

Diciembre 250       150   

Total 1880 1360 330 40 150 60 

       

Total servicios de alimentación: 3820 
 
    

 
 

Se efectuaron las acciones requeridas para el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones. Estas incluyeron definición de trabajos, estudios técnicos, análisis 

tecno- económicos, contrataciones, pagos y  seguimientos. Se efectuaron  arreglos 

locativos y  mantenimiento de equipos. Se realizó la compra del tractor para el 

mantenimiento de los prados,   esto ha permitido optimizar los tiempos de corte y 

recolección del pasto  y un mantenimiento general más  amplio. Así mismo  mejoro 

las condiciones para el desempeño de esta labor.  Se gestionan las contrataciones  

para  las diferentes actividades tanto de mantenimiento  u otros requerimientos. 

 
Se efectuó la gestión con  el personal contratado (2), programando y  coordinando 

sus labores. Ellos  están  contratados directamente por la Asociación,  a término 

indefinido con todas sus prestaciones de Ley, se mantienen  afiliados al sistema de 

seguridad social, se realizan  sus pagos y se suministran las dotaciones e 

implementos para la seguridad en  el trabajo. Mejoramiento de condiciones 

laborales  para el mantenimiento de los prados  con la compra del tractor.  

 

Se gestionó el plan de  emergencias, se contrató una consultoría de especialistas  

reconocidos  en el tema. 



 
  

c) Gestión para la culminación del proyecto  Nuevo salón de  meditación 
y Santsang.  
 

Durante el año 2019  se puntualizó  el presupuesto de las actividades pendientes, 
así  como la consecución de los recursos para lograr la ejecución de las actividades. 
En el  mes de diciembre se dio por terminado el proyecto, dado que la construcción 
del Salón ha concluido. Las  actividades desarrolladas incluyeron: aplicación 
endurecedor del piso,  compra e instalación del tapete, consultoría  para  definir en  
detalle  la fase  2  de la red contraincendios, compra e instalación de equipos de 
audio y video.  

 
Con el fin de lograr la habilitación del Salón para el uso cotidiano, se actualizó el 
Plan de Emergencias del Ashram y se viene realizando la capacitación de los 
brigadistas, la compra de extintores y la   señalización para todas las instalaciones. 

 
Plan de  acción 2020  
 

De acuerdo con  los análisis y el  direccionamiento estratégico que la  junta ha 
venido  trabajando, para el año 2020 se tendrá  varios focos de atención  que 
permitirán  el funcionamiento y el  mejoramiento constante de  nuestra gestión, los 
cuales  se  resumen a continuación: 
 

 Ejecución del programa anual de actividades, que incluye las actividades de 
Satsang, de Primer Domingo, Bhandaras (celebración en el recuerdo de los 
Maestros) y Retiros. 

 Gestión para  mantener  la permanencia como ESAL. 

 Gestión del presupuesto autorizado para el funcionamiento y, mantenimiento. 

 Fortalecimiento  administrativo.  Actualización estatutos. Actualización de 

procedimientos  claves.  

 Fortalecimiento comités de apoyo y nombramiento de asesores para la 

gestión de temas especializados. 

 Gestión del   plan de emergencias   y seguridad en el trabajo. 

 Puesta en Marcha  del Nuevo Salón: Plan Emergencias y Seguridad 

Humana. Red contra Incendio básica (hidrante, extintores y conexión red 

existente al acueducto). Seguridad y Controles  (acceso principal, cuarto 

control; consolas, etc.). Escalera acceso a cubierta y anclajes. Zapateras. 

Cojines. 

 Gestión de proyectos en las instalaciones.  Programación, gestión  del 

presupuesto, conceptos técnicos, ejecución y seguimiento. Adecuaciones. 

Red contra incendios  fase 2 (reservorio, bombas, redes hidráulica y 

eléctrica).Planta eléctrica. Panel control y detección RCI. Seguridad accesos. 

 


