
 

 



MISION PANAMERICANA DE COLOMBIA DESCRIPCIÓN GENERAL COMO 

ENTIDAD RELIGIOSA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

La Misión Panamericana de Colombia es una entidad religiosa sin ánimo de lucro 

con personería jurídica especial y adscrita al ministerio del interior. Fundada en 1956 

por el presbítero Ignacio Guevara en la ciudad de Bogotá. La cual tiene alrededor 

de 400 iglesias a lo largo del territorio nacional. 

Su objeto social es Predicar el evangelio de Jesucristo a toda la sociedad 

Su misión y visión son: 

Misión 

Nuestra Misión es cumplir con la Gran comisión encomendada por nuestro Señor 

Jesucristo en Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” comprometidos con un Evangelio 

Cristo céntrico de transformación, integral, con énfasis en la Evangelización y con 

proyección a las Naciones. 

 

Visión 

Visión en el cumplimiento de la Misión somos una iglesia dinámica, estructurada y 

reflexiva, sólida en la doctrina Bíblica, con un alto concepto de su liderazgo, 

organizada y transparente, íntegra en sus relaciones interpersonales, abierta a los 

cambios, que contextualiza su desarrollo a la par del entorno sociocultural para 

percibir, interpretar y responder a las necesidades espirituales, morales y materiales 

de la sociedad, a la luz de los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. 

Su doctrina está basada únicamente en la Biblia Cristina 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La entidad está compuesta por 6 organismos generales jerárquicos de mayor a 

menor así: 

Presbiterio Nacional: Es  el máximo órgano institucional conformado por todos los 

Presbíteros de la entidad. Tiene como funciones principales: 

 Nombrar y remover la junta directiva 

 Aprobar y derogar directrices de carácter nacional 

 Definir programas  y actividades a nivel nacional 



 Nombrar Presidentes Presbiterios Regionales 

 Nombrar Presbíteros Zonales principales y auxiliares 

 Subdividir la entidad en Presbiterios Regionales y Zonas 

 Realizar control y supervisión de toda la entidad 

 Plantar y apoyar nuevas iglesias en lugares donde no hay presencia de 

la entidad a nivel nacional 

 Nombrar el tesorero general 

Junta directiva: Está conformada por presbíteros y sus funciones principales 

son: 

 Nombrar y remover el Presidente de la misión  

 Nombrar y remover el Revisor Fiscal 

 Postular al Presbiterio Nacional programas y actividades a nivel nacional 

 Postular al Presbiterio Nacional directrices de carácter nacional 

 Postular al Presbiterio Nacional planes expansión de nuevos presbiterios 

regionales, nuevas zonas y nuevas iglesias. 

Presidente De la Mision: Es el representante legal nombrado por la Junta 

Directiva el cual es un presbítero de la entidad, sus funciones principales son: 

 Administrar la entidad 

 Contratacan del personal administrativo nacional 

 Contratación de asesores legales 

 Realizar evaluaciones periódicas al personal administrativo 

 Realizar evaluaciones periódicas a presbíteros regionales y zonales 

 

Presbiterio regional: Es órgano institucional que nace a raíz de una subdivisión 

geográfica de la entidad con el objetivo de simplificar procesos de administración y 

operación. Y a su vez esta dividió en Zonas.  

El presbiterio regional está conformado por los presbíteros que pertenecen a esa 

división geográfica y dirigido por un presbítero presidente. Sus funciones principales 

son: 

 Postular Presbíteros Zonales principales y auxiliares al presbiterio nacional 

 Aprobar y derogar directrices de carácter regional 

 Definir programas  y actividades a nivel regional 

 Nombrar Pastores Ordenados 

 Realizar control y supervisión a las zonas y presbíteros 

 



Zonas: Es órgano institucional que nace a raíz de una subdivisión geográfica de la 

entidad con el objetivo de simplificar procesos de administración y operación. Las 

zonas están conformadas por un presbítero principal y un presbítero auxiliar y  por 

los pastores de las iglesias que pertenecen a esa división geográfica. Sus funciones 

principales son 

 Nombrar Pastores licenciados 

 Aprobar y derogar directrices de carácter zonal 

 Definir programas  y actividades a nivel zonal 

 Realizar control y supervisión a las iglesias y pastores 

 Contratar personal administrativo zonal 

 Plantar y apoyar nuevas iglesias en la zona 

 Nombrar tesoreros 

Iglesias: Está conformada por los miembros (feligreses) y dirigida por un pastor. 

Los miembros son personas que tienen una misma creencia y se reúnen y organizan 

de maneara voluntaria con el fin de aprender y enseñar acerca del evangelio de 

Cristo. Sus funciones principales son: 

 Compartir el evangelio a toda la sociedad 

 Realizar actividades como cultos, conferencias, campamentos, integraciones 

etc. Con el fin de enseñar el evangelio 

 Realizar obra social 

 Abrir nuevas iglesias 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 

GERENCIA Y DIRECCION 

La administración de la Misión Panamericana de Colombia conformada de manera 

jerárquica y descentralizada por: 

 Presidente De la Mision 

 Presidente Presbiterio Regional 

 Presbítero Zonal 

 Pastor  

La entidad se basa en las iglesias ya que son los fieles los que dan vida a la 

institución. Cada iglesias es  dirigida y administradas por un pastor.  



Las funciones administrativas de un pastor son: 

 Enseñar  

 Establecer actividades 

 Establecer líderes 

 Proyectar la visión de la entidad en la iglesia 

 Contratar el personal administrativo de la iglesia 

 Administrar los gastos de operación de la iglesia 

 Establecer tesoreros 

 Y las otras funciones específicas de signadas por sus superiores. 

Hay decisiones las cuales no pueden tomar sin hacer un consenso de la iglesia y 

un consejo del presbítero zonal (principal) en cuanto a: 

 Compra  de inmuebles 

 Construcción de inmuebles 

 Compra de muebles 

 Prestamos 

 Inversiones 

Al  igual que los pastores los presbítero en sus diferentes cargos tienen autonomía 

total excepto en los casos mencionados anteriormente donde deben tener un 

conceso del órgano institucional ya sea presbiterio zonal, regional o nacional 

dependiendo el cargo y una autorización de su superior.  

El Presbítero zonal (principal) realiza control de las actuaciones administrativas de 

los pastores que está bajo su supervisión he informa al presbiterio regional y 

nacional, el presidente del presbiterio regional realiza control del presbítero zonal e 

informa al presbiterio nacional y el Presidente de la entidad realiza control a los 

Presidentes regionales e informa al presbiterio nacional. 

 

SISTEMA CONTABLE 

La organización cuenta con un Revisor Fiscal y una Contadora general nombrados 

según los  Estatutos. Cada zona tiene un contador zonal y las iglesias tesoreros. 

La Entidad cuenta con Iglesias alrededor del país, pero está registrada como una 

única entidad ante el ministerio del interior y como tal debe rendir informes 

financieros, lo cual lleva a unificar toda la información contable de todas y cada una 

de las iglesias. Debido a su magnitud y expansión geográfica cada iglesia está 

obligada a tener su propio sistema contable y es responsable de entregar informes 

a las zonas y la oficina central. El sistema está estructurado de la siguiente manera. 



En cada iglesia están constituidos tesoreros quienes se encargan de: 

 Llevar un libro fiscal de registro de entradas y salidas 

 Un libro de donantes 

 Carpeta de papeles contables ( Ingresos y Gastos) 

El libro fiscal y el libro de donantes es para el control interno del tesorero, el pastor 

y la iglesia en general. 

La carpeta de papeles contables contiene los comprobantes de ingreso, egreso con 

sus respectivos soportes y las planillas de registro. Estas carpetas mes a mes son 

enviadas a las zonas. Cada zona ingresa al software Helisa la contabilidad de cada 

iglesia por separado y después la unifica para poder enviar el consolidado de la 

zona a la oficina central de contabilidad, en la oficina central de contabilidad se 

unifican los consolidados de todas las zonas y se emiten estados financieros. Para 

efectos fiscales se hace un seguimiento en el cumplimiento de la normatividad en el 

caso de retenciones en la fuente y otros.  

El cuanto al proceso de convergencia con la norma internacional debido a la 

complejidad de la organización se encuentra en fase de diagnóstico de cada una de 

las zonas con el fin de alcanzar una implementación completa con políticas 

generales para toda la organización.  

Contratación 

La Mision Panamericana de Colombia usa  los siguientes tipos de contratación  

 Emolumentos Eclesiásticos 

 Servicios 

 Contrato laboral 

 Honorarios 

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 

El objeto social de la Mision Panamericana de Colombia es llevar el evangelio a 

toda la sociedad. Esto lo realiza principalmente por medio de las plantar iglesias. La 

iglesias es lo primordial y esencial en el funcionamiento como entidad religiosas; es 

por medio de las iglesias que se realizan diversas actividades con el fin de añadir 

más fieles a la entidad.  

Las actividades principales que realizan las iglesias son: 

 Cultos 

 Reuniones familiares 

 Jornadas de ayuda social 

 Talleres 



 Capacitaciones 

Estas actividades no tienen un orden preestablecido ya que es autonomía del 

pastor,  bajo la dirección de Dios establecer un orden a las actividades para llevar a 

cabo la Mision. Por lo tanto cada iglesia es independiente en su cronograma de 

eventos en cuanto a horario, frecuencia, duración, tema a tratar, etc.  

Los eventos tales como cultos, reuniones familiares y jornadas sociales son 

gratuitos y no se cobran ningún costo por realización o entrada. En actividades como 

los conciertos, conferencia, capacitaciones y similares normalmente se cobra una 

inscripción para suplir gastos de grupos musicales, conferencistas, alquiler de 

auditorios, alquiler de sonido etc. 

 

En la planeación de las zonas y presbiterios se organizan eventos de manera zonal, 

regional o nacional como: 

 Convenciones 

 Campamentos  

 Campañas Evangelistas 

La Misión Panamericana de Colombia cuenta con otros ingresos considerados no 

operacionales tales como  

 Arriendos 

 Venta de bienes mueble e inmuebles que ha sido donados a la entidad previa 

autorización del donante 

 Venta de bienes mueble e inmuebles adquiridos diferentes a inventarios  

 Intereses Financieros 

 

 

 

Carlos Cárdenas J. 

Revisor Fiscal 

 

 



 

 

 





 

 

 









 


