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PRESENTACIÓN.
Durante el año 2021 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 está conformada por 5 miembros con funciones. Un
presidente (a) una secretaria y tres vocales.
2.- Directora General, con funciones de representación legal. MARIA
LUISA ROJAS C.C 41573239 de Bogotá.
3.-Representante legal suplante ANA MARÍA RESTREPO C.C.
21066841
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 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 2021, se estableció el
siguiente análisis del estado de resultados y balance general:
Los ingresos totales por el año 2021 fueron $ 9.062.094.00 disminuyendo en
26.131.076.00 los ingresos con respecto al año anterior, esto debido a que los
rendimientos financieros de la inversión bajaron sustancialmente debido a las situaciones
económicas mundiales, es de anotar que el interés fue negativo durante varios meses
del año.

1

El total del pasivo más el patrimonio al diciembre 31 de 2021 es de $506.456.300.00
contando con solo $ 3.672.903.00 de pasivos. La disminución obedece a la perdida
operativa del ejercicio debido a la baja en los rendimientos financieros.
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 2021
Los gastos de Fedes para el año 2021 por $ 43.162.897.00 fueron generados por los
Gastos administrativos y los aportes a los proyectos y apoyos educativos ascendieron a
118.462.144, los cuales se manejaron a través de las cuentas patrimoniales ya que son
aprobados con base en las Asignaciones Permanentes (reservas) de la Fundación,
siendo el gasto más representativo los referidos a donaciones y becas, los cuales fueron
aprobados por la Junta Administradora.
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, retomando actividades y dinámica una vez mejoradas las
condiciones de salud pública originada por la pandemia del COVID 19, siguiendo
protocolos de bioseguridad con todos los participantes y personal involucrado en la
gestión de las actividades.
El fondo de becas de educativas apoyó en el 2021, a 7 jóvenes para estudios de
educación superior y a dos adolescentes para educación media. FEDES en el 2021 el
destinó recursos económicos por un valor de $ 35.715.085.00 como se aprecia en el
balance para ayudas humanitarias, inversión aún justificada debido a situaciones
sociales, educativas y alta vulnerabilidad social y de salud de las personas beneficiadas.
b) Gestión Administrativa
Para el año 2021 se realizaron las siguientes actividades:
Trámites administrativos y financieros
Gestión para la inversión financiera de los recursos económicos de FEDES
Elaboración del plan anual de inversiones en proyectos sociales para el 2021
Acompañamiento para el fortalecimiento institucional de VR producciones y la
ejecución de los proyectos ejecutados por ESHAC y VR San Luis Futbol Club y
Guardavidas en Bogotá,
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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
trámite de documentos ante Cámara de Comercio y la alcaldía.
Se hizo seguimiento a la ejecución presupuestal y manejo contable y vía WhatsApp
de hicieron las consultas pertinentes a la ejecución y toma de decisiones frente
asignación de becas, ayudas humanitarias, asuntos administrativos. Se realizaron
reuniones del equipo administrativo semestralmente de manera presencial.
Se trabajó con líderes sociales del barrio San Luis en el diseño del proyecto
Mujeres con las pilas puestas para ejecutar en el 2022.
En representación de FEDES Ana maría Restrepo asumió la Secretaria técnica de
la Red del Pueblo, iniciativa comunitaria de la UPZ 89 San Isidro Patios,
realizándose 10 reuniones virtuales y un evento comunitario en el mes de
noviembre.
c)

Proyectos:

Durante el 2021 se continuó con el apoyo económico de FEDES a:
Para la ejecución de los proyectos que FEDES financia a través del VR producciones en
el barrio San Luis, quienes a través de talleres formativos y deportivos trabajan por el
desarrollo integral de niños y niñas entre 6 y 18 años, en los proyectos Guarda Vidas y
San Luis Futbol Club y otro con la Fundación ESHAC ( Corporación entidad social de
humanidades, artes y cultura), ONG ubicada en el barrio Berlín en la Localidad de Suba,
la cual gestiona el Lions Futbol Club, como estrategia formativa, adelantando actividades
deportivas, entrega de ayudas humanitarias y subsidios educativos para algunos de los
niños y sus familias en situación de vulnerabilidad social vinculados a los proyectos.
El proyecto de aulas de informática aprobado para su desarrollo en el 2021 no se llevó a
cabo, debido a los cambios en el manejo de la pandemia por parte del Distrito y por la
imposibilidad de contar con aliados estratégicos para la gestión y logística de atención
de los centros en dónde se ubicarían los computadores y acompañamiento educativos
tanto urbanos como rurales proyectados.
RESULTADOS.
Logros.
Proyecto becas.
Este proyecto se definió en mayo del 2019, asignado presupuesto para el 2021,
proponiéndose incorporar al menos 2 becarios nuevos anuales.
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En el 2021 se asignaron nuevas becas a Diana Ortiz, para estudiar contaduría nivel
tecnológico, a Martha Liliana Lasso para culminar sus estudios de psicología en la
Fundación del Área Andina, Yury Rodríguez para estudiar licenciatura en Deportes en
Uniminuto, José Luis Rojas para estudiar ingeniería mecánica en la ECCI.
Se aprobó la beca para el 2022 a Amparo Tolosa Líder Social del Sur de Bolívar quien
estudiará Derecho en la Universidad Libre; el aporte de FEDES será de $25.000.000
distribuidos en 10 semestres.
Adriana Patricia Rodríguez por cuestiones personales no solicito la renovación de su
beca a partir del 2 trimestre del 2021, y Luz Estella González y Tatiana Guerrero
culminaron sus carreras exitosamente con el apoyo de FEDES
Continúan su formación profesional Johana Rodríguez - Administración pública. María
Claudia Ortiz. Trabajo Social, David Cruz, Ingeniería de sistemas.
Se asignaron becas para educación media a Valeria Hernández y a Jorge Enrique
Romero (Nohora Guevara) y se continuó con la ayuda humanitaria a diferentes personas
vinculadas con la corporación ESHAC y el barrio San Luis.
Semestralmente Nohemy Abadía hizo seguimiento a los becarios frente a su rendimiento
académico y su proceso personal; también realizo orientación psicológica a Jorge
Enrique Romero como estrategia de acompañamiento en su proceso adolescente.
Se apoyó con consulta psicológica realizada por Claudia Patricia Buitrago a Juan Camilo
Ortiz, quien fue remitido por un miembro de la Junta de FEDES por ser un caso de alto
riesgo y no contar con el apoyo de la familia para su atención psicológica , proceso que
fue remitido a una institución especializada en tratamiento de adicciones.

Ayuda humanitaria.
Se asignó un presupuesto de $10.000.000.00 para ayuda humanitaria, que se ha ido
ejecutando en necesidades puntuales de salud, donaciones de implemento y útiles
escolares, y necesidades básicas de algunas personas en situación de vulnerabilidad
económica presentadas por miembros de la Junta Administradora y los ejecutores de los
proyectos en los territorios.
Durante el 2021 se cumplió con lo planeado y se realizaron actividades sociales y
solidarias que contribuyeron a consolidar la gestión social de FEDES en Bogotá.
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Dificultades. No se presentaron dificultades para la realización de lo planeado para el
2021, más allá de cambios en fechas y horarios y la constante implementación de
medidas de bioseguridad y el seguimiento a los usuarios que por dificultades económicas
se ausentaron de algunos encuentros formativos.

MARIA LUISA ROJAS
Directora FEDES

ANA MARIA RESTREPO M
Apoyo administrativo a la administración
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