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Marzo 25 de 2020
PRESENTACIÓN.
Durante el año 2019 la gestión administrativa de FEDES estuvo a cargo María Luisa
Rojas Directora y Ana María Restrepo miembros de la Junta Administradora quienes, con
las orientaciones y conceptos de Matilde Quintero, Nohemí Abadía y Luz Mery Huérfano,
adelantaron las gestiones pertinentes, para desarrollar el plan de acción y consolidar la
viabilidad administrativa de FEDES y su proyección a la comunidad.
AREA ADMINSTRATIVA.
Los cargos directivos de FEDES, son:
1.- La Junta Administradora conformada por 5 miembros con funciones. Un presidente
(a) una secretaria y tres vocales.
2.- Directora General, con funciones de representación legal. María
Luisa Rojas C.C 41573239 de Bogotá.
La gestión operativa requerida para responder a las obligaciones impositivas ante la DIAN
y la Alcaldía de Bogotá, le fue delegada a Ana María Restrepo quien, junto con la
Directora María Luisa Rojas, adelantaron las gestiones, trámites y pagos pertinentes en
los aspectos financieros y administrativos exigidos por ley y acordados en la reuniones
de la Junta Administrativa con el apoyo de Liliana Jerez, Claudia Patricia Rincón y el
Revisor Fiscal Darío Restrepo, quienes realizan el proceso contable y acompañan la
gestión administrativa de FEDES
a) Finanzas
Con el informe entregado por la contadora al cierre del año 2019, se estableció el
siguiente análisis del estado de resultados y balance general:
Los ingresos totales por el año 2019 fueron $ 561.736.502.00 aumentando en
$548.356.204.00 los ingresos con respecto al año anterior, esto debido a los montos
económicos recibidos por concepto de donaciones, venta del inmueble ubicado calle 25B
#35-30 barrio El recuerdo Bogotá y otros ingresos no operacionales.
El total del pasivo más el patrimonio al diciembre 31 de 2019 es de $649.981.257.00
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Las obligaciones financieras de FEDES se han cumplido a cabalidad, quedando
pendientes algunos rubros de ejecución del gasto que no habían sido facturados al 31 de
diciembre de 2019.
Los gastos diversos por $27.460.800.00, fue generado por la inversión en proyectos
sociales, gasto aprobado por la Junta Administradora en el año anterior.
FEDES, con los ingresos y excedentes obtenidos, ha cumplido a cabalidad con su
obligación de reinvertirlos en los proyectos sociales que responden a la operatividad de
su objeto social- misional, realizando procesos de desarrollo humano y social a través de
la Fundación Francescoli y su equipo de futsal coordinado por Arley Contreras y dirigido
por el Padre Rafael Misas, y el San Luis Futbol Club dirigidos por Edison Rojas, con la
creación del fondo de becas de educativas, y de ayudas humanitarias.
b) Gestión Administrativa
Para el año 2019 se realizaron las siguientes actividades:
Trámites administrativos y financieros
Promoción y venta del inmueble ubicado en la calle 25B #35-30 barrio El recuerdo
Bogotá
Gestión para la inversión financiera de los recursos económicos obtenidos con la
venta del inmueble
Elaboración de un plan de inversiones en proyectos sociales a 5 años
Acompañamiento al proyecto Francescoli en Puerto Guadalupe Meta y San Luis
Futbol Club Bogotá,
Estructuración y financiación de nuevos proyectos sociales
Asignación de recursos para becas, convocatoria de becarios y seguimiento a los
resultados educativos por ellos obtenidos y ayudas humanitarias destinadas a
personas en situación de vulnerabilidad económica.
Atención a los requerimientos legales realizados por la Alcaldía de Bogotá, y
tramite de documentos ante Cámara de Comercio y la alcaldía.
La venta del inmueble de FEDES implicó tramites, gastos administrativos y decisiones
administrativas que no habían sido contempladas en el presupuesto anual. En la Junta
Administrativa realizada en agosto del 2019, se acordó realizar un pago por valor de $
20.000.000.00 a distribuir entre Matilde Quintero, María Luisa Rojas y a Ana María
Restrepo, como reconocimiento a su trabajo permanente y desinteresado realizado para
mantener activo FEDES, desarrollar sus objetivos misionales y velar por su sostenibilidad
y buen manejo administrativo. Los rubros asignados para estos honorarios aún no han
sido desembolsados a las beneficiarias.
En el Acta 88 quedo registrado el manejo que se le dio al requerimiento Administrativo
hecho por la Alcaldía Mayor de Bogotá debido a la inconsistencia que se presentó por la
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no adecuada claridad de la figura del Revisor Fiscal en el artículo que a él se refiere en
la reforma de estatutos realizada en el 2017. Situación que no fue subsanada
oportunamente por no haber recibido FEDES la notificación primera. Darío Restrepo y el
equipo contable allego los documentos requeridos en el plazo estipulado por la Alcaldía,
trámite que quedó radicado en la fecha prevista, y del cual no se han recibido comentarios
a la fecha,
Ante la Cámara de Comercio de Bogotá se hicieron las consultas y trámites pertinentes
en cuanto a dirección de notificación, teléfonos, correos electrónicos, quedando
clarificado que la figura de Revisor Fiscal está vigente.
c) Proyectos.
Durante el 2019 se continuó con el apoyo económico de FEDES a la Escuela de Futbol
Franchescoli, constituida a partir de 2019 en la Fundación Franchescoli, cuyo principal
proyecto es la escuela de fustal que opera en la jurisdicción de Puerto Gaitán- Meta, a
quien se le aporto la suma de $7.200.000.00 como donación para apoyar la coordinación,
gestión formativa, las actividades deportivas y de desarrollo humano que la escuela
adelanta.
Se estructuraron dos nuevos proyectos uno para los niños y jóvenes del Barrio San Luis
Localidad de Chapinero a través de la coordinación de la organización social VR- Voces
de Resistencia y otro para la Fundación ESHAC, ONG ubicada en el barrio Berlín en la
Localidad de Suba, la cual gestiona el Lions Futbol Club, como estrategia formativa para
niños en situación de vulnerabilidad social del sector, apoyo que se presta a partir de
febrero de 2020.
La Junta Administradora de FEDES autoriza a la directora utilizar los excedentes
$496.816.230.00 que se generaron en el 2019, para la ampliación de la Asignación
Permanente y para la ejecución de proyectos y financiación de iniciativas sociales, y el
acompañamiento de profesionales con el fin de incentivar el desarrollo territorial, humano
y de los grupos y familias que requieran estímulos, capital semilla y acompañamiento
psicosocial en diferentes zonas del país.
RESULTADOS.
Proyecto becas. Este proyecto se definió en mayo del año en curso, asignado un
presupuesto de $10.000.000.00 anuales, para ejecutar en 4 años a partir del 2019. Para
el segundo semestre del 2019 se realizó una convocatoria entre los jóvenes del barrio
san Luis en Chapinero, de las cuatro personas que presentaron solicitud, se escogieron
dos(2) a Karen Dayana Anzola para estudiar tecnología en Hotelería y Turismo en la
institución de educación superior CUN, matricula semestral por valor de $1.630.050 y a
Erik Arboleda para estudiar tecnología en soporte de sistemas e informática en la CUN,
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quien se retiró a mediados del semestre por dificultades académicas que no pudo
superar. El valor de su matrícula fue de ·$1.421.000
A David Cruz se le otorgo una beca en la Universidad del Quindío para continuar sus
estudios en Ingeniería de Sistemas en el primer semestre de 2020, por un valor de
$691.426. En enero de 2020 se estudiarán 4 solicitudes de becas adicionales.
Proyectos comunitarios/educativos
1. Escuela de Futsal Franchescoli. Puerto Guadalupe, Getsemaní y Pueblo Nuevo Meta
En la escuela se benefician de manera directa aproximadamente 120 niñas y niños entre
las edades de 7 a 14 años; 50 jóvenes entre las edades de 15 a 17 años; 7 jóvenes
monitores (estudiantes de grado 11 que pagan sus horas sociales como entrenadores);
un grupo de 20 madres de familia de los niños y quienes han querido conformar, con
ayuda del coordinador Contreras, un equipo de futbol. De manera indirecta se ven
beneficiados, un número indeterminado de personas de la comunidad ya que la
realización de eventos deportivos, a los cuales asisten una gran cantidad de personas los
fines de semana
Se realizan actividades relacionadas con:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Entrenamientos deportivos en fúsala para niños, jóvenes y madres de familia
Talleres de formación humana y religiosa
Actividades de integración social
Actividades de recreación como los ciclo paseos
Cine mensual con el video Ben
Asistencia a competencias inter verdales
Clases de ajedrez
Elaboración de convenio de apoyo con el Colegio de Puerto Guadalupe para
colaboración con alumnos del grado 11.
➢ Gestión de recursos e implementos deportivos
Con la comunidad.
Formación a monitores deportivos
Acercamiento y fortalecimiento de la vida en familia
Proyección a la comunidad y prevención de conductas delictivas y
aprovechamiento útil del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes.
Apoyo a la creación del san Luis Futbol Club, a través de talleres de capacitación
de monitores
Donación de balones y uniformes.
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Cómo dificultades se presenta la falta de recursos económicos para adecuar la
infraestructura y mantener la vinculación de monitores verdales.
2. Escuela de Futsal San Luis Futbol Club (SLFC) dirigido por Edison Rojas y
Coordinado por Claudia Ortiz fundadores de VR (Voces de Resistencia) quienes
impulsan un proyecto denominado UNA JUGADA AL FUTURO, que FEDES apoya
económicamente durante un año en su primera fase (2019-2020). El SLFC, inicio
sus actividades en noviembre de 2019, con el apoyo del Padre Rafael MISAS
Director de la Fundación Francescoli, y un estudiante de la Universidad Sergio
Arboleda, quienes han acompañado la implementación de aspectos técnicos y
filosofía deportiva al equipo de monitores y niños y niñas inscritos en el equipo.
Entre noviembre y diciembre inscribieron niños y niñas, se hizo un encuentro de
formación familiar con los padres de familia y se desarrollaron actividades lúdico
deportivas junto con la Fundación ESHAC, nuevo proyecto que FEDES apoya a
partir del 2020, que por su experiencia en el manejo del Lions futbol club,
acompañará a Edison y Claudia para el desarrollo de torneos e intercambios
deportivos.
3. Ayuda humanitaria.
Se asignó un presupuesto de $10.000.000.00 para ayuda humanitaria, que se ha
ido ejecutando en necesidades puntuales de salud, viáticos para los becarios, y
necesidades básicas de algunas personas en situación de vulnerabilidad
económica recomendados por miembros de la Junta Administradora.
De los distintos rubros contemplados en el presupuesto quedan pendientes de ejecución,
correspondientes a cuentas por pagar y gastos no causados por un valor de $
5.945.900.00
Durante el 2109 se cumplió con lo planeado y se realizaron actividades no previstas que
contribuyeron a consolidar la gestión social de FEDES.
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