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Se reúne esta histórica Asamblea en la Sociedad Bolivariana para culminar 

el primer periodo de un proceso trascendente y quizás uno de los más 

importantes que ha vivido nuestra institución, porque estamos poniendo 

al día todos los requisitos de ley como organización sin ánimo de lucro y 

además hemos llevado a cabo un gigantesco esfuerzo para adaptar las 

condiciones que impuso la nueva ley para estas organizaciones. 

Vamos a tener en el futuro una Sociedad con altísimos niveles de 

tecnología que nos permita ajustar nuestro esfuerzo a base de trabajo 

eficaz. Hemos avanzado en la operación con la Universidad de Los Andes, 

que ya está en su etapa final, y solo le faltan ligeros ajustes de forma 

como veremos más adelante. 

El convenio consiste básicamente en establecer las bases y el alcance de 

los compromisos y obligaciones que la Sociedad Bolivariana y la 

Universidad de Los Andes han venido adelantando para estructurar y 

desarrollar las acciones necesarias que permitan, bajo el cumplimiento de 

los reglamentos y estatutos, concluir los actos o contratos necesarios para 

perfeccionar las figuras jurídicas bajo las cuales la Sociedad y la 

Universidad desarrollaran sus respectivos proyectos institucionales en el 

lote que la Sociedad posee en la ciudad de Bogotá. 

El espíritu y la finalidad específica del convenio es el desarrollo de un 

proyecto de construcción y aprovechamiento económico de un edificio 

que se construirá en el lote de propiedad de la Sociedad. El aporte de la 

Sociedad y de Uniandes para adelantar este proyecto será por partes 

iguales y la propiedad del edificio será en común y proindiviso por partes 

iguales, tanto en las zonas privadas como en las zonas comunes. 

Se constituyó un Patrimonio Autónomo en la Fiduciaria Bogotá, a la cual 

se transfirió el inmueble a título de fiducia mercantil, con el propósito de 

iniciar el proyecto y recibir los aportes económicos por parte de la 

Universidad de los Andes. 

En el lote se construirá un edificio que posiblemente tendrá 3 pisos con 

parqueaderos y otras instalaciones. El área total construida será 



aproximadamente de 5.400 metros cuadrados. El diseño y la construcción 

se realizarán mediante un concurso entre varias firmas de arquitectos; 

este concurso será organizado por la Universidad y el diseño final se hará 

de común acuerdo entre las dos partes. El edificio será de propiedad en 

partes iguales de la sociedad Bolivariana y la Universidad de los Andes, 

distribuidos en dos áreas  privadas cada una de 980 metros cuadrados 

aproximadamente, una para el funcionamiento de la Sociedad Bolivariana  

y  otra para la Universidad de los Andes, con toda la dotación de última 

generación y un área común de  1.500 metros cuadrados, 

aproximadamente, donde quedaran la   cafetera, servicios generales y 

administración, auditorios y  el paraninfo, espacios que serán compartidos 

y  un espacio para logística y parqueaderos en el sótano del edificio de 

aproximadamente, 1.940 metros cuadrados. 

 

Será una nueva edificación con todos los equipos del siglo XXI con lo más 

moderno que ha puesto la tecnología al servicio de cualquiera de las 

instituciones que quieran cumplir una labor fundamental en el campo 

cultural y asociativo. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se han realizado más de 15 reuniones 

con los doctores Maurix Suarez y German Castellanos que son los Jefes de 

Planeación del Campus, altos funcionarios de la Universidad y delegados 

del Rector para este proyecto y con la asistencia de la Sociedad 

Bolivariana con el acompañamiento de los asesores de la presidencia y de 

la Junta Directiva doctores Jaime Santamaría y William Fadull. 

 

Con la aprobación de la Junta Directiva y de la pasada asamblea, se 

llevaron a cabo los estudios de títulos, el avalúo del lote, el contrato con 

Fidubogotá, el pago de los impuestos prediales por parte de la 

Universidad. Actualmente está pendiente el diseño del edificio y la firma 

final del convenio. 

 

La obra iniciará a finales del año en curso; durante el tiempo de la 

construcción la Universidad le facilitará a la Sociedad un espacio 

suficiente para el funcionamiento administrativo y los depósitos 

adecuados para guardar los bienes muebles de la Sociedad tanto 

históricos como físicos. 

 



El resultado de este esfuerzo es un ejemplar triunfo que ha movido el 

interés de muchas gentes y que ha sido fruto de la convicción y del arduo 

trabajo que hemos desarrollado muy en detalle con la Universidad para 

ajustar todos los puntos necesarios y quedar en condiciones iguales para 

poder generar un programa futuro atractivo y visionario. 

 

Aquí se han impuesto los sentimientos de Patria, de cultura y de 

prospectiva que serán visibles en el país y en el exterior a través de 

nuestra biblioteca y documentos que serán digitalizados para facilitar su 

consulta y divulgación a través de la nube para el mundo. 

 

Esta será una etapa alucinante y fantástica y debemos recibirla 

jubilosamente. Faltan solo algunos detalles para finalizar la firma del 

contrato, como la distribución de las áreas y el diseño del edificio, se 

reproducirán todos los salones que ya tenemos, incluyendo el paraninfo, 

las oficinas administrativas y los salones emblemáticos de la Casa 

Bolivariana, lo que nos permitirá avanzar además tecnológicamente y 

mejorar nuestro servicio a todo el público que lo pueda requerir. 

 

Emprendemos hacia el futuro un camino lleno de esperanza y una 

apertura sensacional que nos distancia de todas las demás asociaciones 

que en el momento están sufriendo las consecuencias de la nueva 

legislación para las entidades sin ánimo de lucro y que afortunadamente 

nosotros logramos superar totalmente con este arreglo y salvarlos para 

asegurarle a los colombianos el nombre, la historia, la grandeza, el 

pensamiento y todos los propósitos que tuvo el Libertador para la patria, 

los cuales, vamos a salvaguardar en condiciones muy modernas y 

satisfactorias. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADÉMICAS 

 

Durante este periodo fue fundamental el fortalecimiento de los vínculos 

históricos, patrióticos y fraternales con las naciones vecinas liberadas por 

Simón Bolívar. Por esta razón, nuestras actividades estuvieron 

encaminadas a invitar, acercar y celebrar con importantes académicos de 

Ecuador y Venezuela. 

- Se realizaron 6 sesiones solemnes 

- Fueron condecorados 14 miembros honorarios nuevos. 

- Celebración del natalicio y conmemoración de la muerte del Libertador 



- Se realizaron 8 talleres educativos en los meses de enero, mayo, junio y

julio con los colegios de la zona e implementando el taller “Bolívar un

niño como yo”

- Se realizaron varias sesiones a nivel departamental en las sociedades

bolivarianas de Cartagena, Ocaña, Norte de Santander, Pereira, Cali, Tunja

y Santa Marta

CASA BOLIVARIANA 

- Se realizó el lavado de tanques, el lavado de tapetes, y el arreglo de

goteras que estaban afectando algunos de los cuadros del Paraninfo y del

Salón Bolívar.

PUBLICACIONES 

- Libro “Los mártires de la independencia de Colombia”.

- Libro “Revolución o democracia, conferencia latinoamericana de 1989”

- Fue actualizada la página web en el primer semestre de 2017

- Fueron publicadas 5 ediciones de la Revista de la Sociedad Bolivariana

- Libro “El uso indebido del nombre de Bolívar”

PATRIMONIO 

- Fueron restaurados 3 documentos del Salón Bolívar y 3 cuadros del

Paraninfo.

ADMINISTRACION 

- Estatutos aprobados en la pasada asamblea de mayo de 2017 y

ratificados por Cámara de Comercio en julio de 2017.

- Se realizó la compra de un nuevo computador y una impresora de última

tectología para el mejor funcionamiento de la parte administrativa de la

Sociedad.

- Los ingresos recibidos durante el 2017 provienen principalmente de

varios, importantes y muy generosos benefactores.



ASPECTOS LEGALES 

El proceso de demanda de Aida Babativa en contra de la Sociedad aún 

está vigente y hubo amenaza de embargo. El abogado encargado está 

llevando el proceso con el fin de resolverlo. 

Respecto a los impuestos se adeudan una suma de $108.200.000 por 

concepto de Renta y retefuente. Este valor será cubierto por la 

Universidad de los Andes con cargo al usufructo de las zonas propias de 

la Sociedad Bolivariana. 

La Sociedad Bolivariana de Colombia se encuentra a paz y salvo con los 

aportes de seguridad social de sus empleados. 

En cumplimiento del articulo 1 de la ley 603 de julio 27 de 2000 se 

garantiza ante los socios y ante las autoridades que los productos 

protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados 

en forma legal. 

En cumplimiento del decreto 2150 de diciembre de 2017, es necesario 

ajustar nuevamente los estatutos para indicar que la Sociedad, en su 

objeto social tiene una actividad meritoria que la hace pertenecer a las 

entidades sin ánimo de lucro. Adicionalmente, los excedentes no se 

podrán distribuir y los aportes de los socios no serán reembolsables. 

Cordialmente, 


