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 FUNDACION EDUCACION Y DESARROLLO FEDES 

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL 2020 

Marzo 25 de 2021 

 

PRESENTACIÓN. 

Durante el año 2020 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 

lo referente  a los aspectos financieros y administrativos exigidos por ley y acordados en 

la reuniones de la Junta Administrativa con el apoyo de Contador Público Claudia Patricia 

Rincón Rivera y el Revisor Fiscal Andrés Darío Restrepo Villa, 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 2020, se estableció el 

siguiente análisis del estado de resultados y balance general: 

Los ingresos totales por el año 2020 fueron $  35.193.170 aumentando en $ 6.154.524.00 

los ingresos con respecto al año anterior sin contar con venta de la casa, esto debido a 

que los rendimientos financieros subieron de $10.49.294 a $ 35.192.995.00 gracias a la 

inversión con los recursos fruto de la venta de la casa. 
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El total del pasivo más el patrimonio al diciembre 31 de 2020 es de $609.965.72 contando 

con solo $ 579.600 de pasivos. 

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 2020 

Los gastos operacionales de Fedes para el año 2020 por $25.365.068. fue generado por 

los Gastos administrativos, siendo el gasto ms representativo los gastos por los servicios 

administrativos de la entidad los cuales se encuentran aprobado por la Junta 

Administradora en el año anterior. 

Del mismo modo, la entidad tuvo gastos en proyectos, ayudas humanitarias y becas por 

valor de $ 53.689.058 los cuales fueron la aplicación de la aprobación de la utilización de 

la asignación permanente de la entidad, para su manejo operativo se utilizaron cuentas 

de pasivo.  

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 

un proyecto  coordinado por líderes comunitarios del Barrio San Luis UPZ 89 Localidad 

de Chapinero en Bogotá; el San Luis Futbol Club es dirigido por Claudia Ortiz y  Edison 

Rojas fundadores de una iniciativa social y cultural, denominada VR producciones; el 

apoyo a la fundación ESHAC y su proyecto Lions Futbol Club se desembolsó según lo 

aprobado por la junta; hasta septiembre de 2020 se apoyó la escuela de futbol 

Franchescolli, en Puerto Guadalupe Meta, periodo en el que concluyó la financiación 

ofrecida por FEDES para el desarrollo de este proyecto socio-educativo liderado por el 

padre Rafael Misas. 

 Debido a la pandemia, los clubes de futbol debieron ser cerrados y redireccionar sus 

actividades a través de estrategias virtuales y ayudas humanitarias para las familias 

vinculadas. 

El fondo de becas de educativas creado en 2019 apoyó en el 2020, a 6 jóvenes para 

estudios de educación superior y a un adolescente para educación media.  FEDES 

Destinó recursos importantes como se aprecia en el balance a ayudas humanitarias, 

inversión justificada debido al desempleo, problemas de salud y empobrecimiento de 

muchas familias en diversos sectores de Bogotá ocurrido debido a cuarentenas, cierre 

de negocios, limitaciones para el trabajo informal y formal entre otros aspectos. 

b) Gestión Administrativa 

Para el año 2020 se realizaron las siguientes actividades: 
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 Trámites administrativos y financieros 

 Gestión para la inversión financiera de los recursos económicos de FEDES 

 Elaboración de un plan anual de inversiones en proyectos sociales para el 2020 

 Acompañamiento a la ejecución de los proyectos: Francescoli en Puerto 

Guadalupe Meta, ESHAC y San Luis Futbol Club y Guardavidas en Bogotá, 

 Estructuración y financiación de nuevos proyectos sociales 

 Asignación de recursos para becas, convocatoria de becarios y seguimiento a los 

resultados educativos y personales 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. 

 Se hizo seguimiento a la ejecución presupuestal y manejo contable y 4 reuniones 

del equipo administrativo, 2 presenciales y 2 virtuales. 

c) Proyectos. 

Durante el 2020 se continuó con el apoyo económico de FEDES a: 

a) A la Fundación Franchescolli, 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 $3.500.000.00 

como donación para apoyar los compromisos adquiridos por la escuela y del coordinador 

local. Arley Contreras 

Se acompaño la reconversión de los  dos  proyectos  iniciados en el 2019 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  de adelantaron actividades virtuales, entrega de ayudas 

humanitarias y subsidios educativos para algunos los niños en situación de vulnerabilidad 

social vinculados a los proyectos 

RESULTADOS. 

 

Proyecto becas.  Este proyecto se definió en mayo del 2019, asignado presupuesto para 

el 2020, proponiéndose incorporar al menos 2 becarios nuevos anuales.  

 

En enero de 2020 se estudiaron 4 solicitudes de becas nuevas, y se aprobó apoyo para 

Adriana Patricia Rodríguez – Contaduría Pública , Luz Estella González – contaduría 

Pública, Johana Rodríguez - Administración pública, Manuel Sierra Publicidad ( apoyo 

por una sola vez), una beca de educación media para Jorge Enrique (Nohora Guevara) 

y se continuó con el apoyo a Dayana Anzola Hotelería y turismo , Tatiana Guerrero -

Psicología, David Cruz  Ingeniería de sistemas(Armenia) 
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Proyectos comunitarios/educativos 

 

1. Escuela de Futsal Franchescolli. Puerto Guadalupe, Getsemaní y Pueblo Nuevo - 

Meta. Acompañamiento a niños, niñas y familias durante la pandemia con ayudas 

humanitarias y encuentros bio seguros en el fin de año. 

 

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).  

 
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, donación de tapabocas para el 

Hospital Simón Bolívar en Bogotá y un hospital en el Choco, pago matriculas 10 

niños del Lions futbol club, viáticos para los becarios, y necesidades básicas de 

algunas personas en situación de vulnerabilidad económica en ciudad Bolívar y 

otras situaciones de solidaridad presentadas por miembros de la Junta 

Administradora 

Durante el 2.020 se cumplió con lo planeado y se realizaron actividades básicamente 

virtuales que contribuyeron a consolidar la gestión social de FEDES en Bogotá. 

 

       

MARIA LUISA ROJAS                      ANA MARIA RESTREPO M 

Directora FEDES    Apoyo administrativo a la administración 


