
JD-03-0082-2021

CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
NIT: 900.396.893-4

JD-03-0082-2021

Bogotá D.C., marzo 12 de 2021

Señores
MIEMBROS ASOCIADOS
CORPORACIÓN FUTBOLGOL
Ciudad

REFERENCIA: INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA POR EL AÑO 2020.

Apreciados Asociados:

Reciban un cordial saludo de parte de los miembros de la Junta Directiva.

Para  nosotros  es  importante  anotar  que  el  2020  fue  un  año  de  acontecimientos
excepcionales a nivel mundial, nos ha dado un giro total a nuestras vidas desde todo
ámbito, pese a esta situación hemos logrado sacar adelante nuestra corporación de
manera oportuna, eficiente y eficaz.

Tenemos la Fe y la Esperanza en que todo va a mejorar, sin embargo invitamos a toda
nuestra comunidad a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de protección y de
Bioseguridad, hemos sido insistentes sobre la necesidad de cuidarnos y de cuidar a los
demás,  es  una  responsabilidad  social  a  la  que  debemos  acogernos  todos,  sin
excepción alguna, seguiremos dando la batalla para evitar la propagación de este virus,
estamos obligados como líderes de esta corporación a continuar con las campañas de
bioseguridad en cada uno de los escenarios donde se llevan a cabo los encuentros
deportivos.

Nuestros  sinceros  agradecimientos  a  todos los  asociados,  a  los  delegados y  a  los
jugadores por todo su apoyo, por su cumplimiento en el pago de sus obligaciones con la
corporación,  por  toda  su  solidaridad  demostrada  con  sus  entrenadores  en  la
cuarentena,  por  acatar  las  disposiciones  implementadas  por  el  Gobierno  Nacional,
gracias  y  mil  gracias  por  hacer  de  FUTBOLGOL la  mejor  corporación  del  fútbol
aficionado.
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Lamentamos profundamente la partida de amigos y/o familiares en estos tiempos de
Pandemia “Dios los tenga en su Santa Gloria”, para nosotros son importantes y valiosos
cada uno de quienes hacen parte de esta familia, y de hecho, nos entristecen estas
pérdidas humanas, nuestras más sinceras y sentidas condolencias a sus familiares y
amigos, Dios Todopoderoso les dé la fuerza y el ánimo para seguir adelante.

Dios nos colme de salud y de Bendiciones.

1. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA.

Siguiendo  el  mandato  de  la  Asamblea  de  conseguir  una  Sede  Propia  para  la
Corporación,  de  manera  transitoria  se  tomó  en  arriendo  con  opción  de  compra,  la
oficina ubicada en el Barrio Puente Largo, la cual fue equipada con elementos propios
de la Corporación. El contrato de arrendamiento inició en el mes de febrero de 2020,
con un canon preferencial  por  el  pago anticipado de los  primeros seis  meses.  Por
obvias  razones,  causa  de  la  pandemia,  se  finalizó  el  contrato  de  arrendamiento
transcurridos los primeros seis meses, sin tener que pagar penalidad alguna en mutuo
acuerdo con el arrendador.

El confinamiento obligó a que la Coordinación Deportiva continuara con sus labores
administrativas bajo la modalidad de teletrabajo. Los equipos necesarios se encuentran
a disposición y uso del Coordinador Deportivo; sin embargo, la mayoría de elementos
de dotación de la oficina se encuentran almacenados en un depósito.

2. REDISEÑO DEL PORTAL WEB WWW.FUTBOLGOL.COM

El comienzo de la cuarentena dio inicio a un proceso de actualización del portal web de
la Corporación. Este proceso, fue liderado por el coordinador deportivo a partir del mes
de abril de 2020.

El objetivo inicial de este proceso fue la optimización del sitio web, mejorando su diseño
y presentación;  sin  embargo,  al  detectar  que el  tamaño del  sitio  web superaba los
16GB, se procedió a un desarrollo limpio, creando un portal web completamente nuevo.
El  resultado  de  este  proceso  nos  llevó  a  optimizar  los  recursos  informáticos,
disminuyendo el tamaño del sitio web de 16GB a 350MB sin perder funciones y por el
contrario, mejorando los tiempos de respuesta y experiencia final del usuario.

Adicionalmente al proceso de actualización web, se ofreció a los padres de familia del
torneo durante el período de confinamiento por el COVID-19 de manera gratuita, pautas
publicitarias  como  apoyo  a  sus  empresas  y  emprendimientos  en  tiempo  de  crisis
económica;  con  dos  finalidades:  la  primera  solidarizarnos  con  nuestros  miembros
activos dando oportunidad de publicar sus actividades económicas, y la segunda, dar a
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conocer nuestro sitio web como una opción real para rentar espacios publicitarios y de
esta manera crear en un corto plazo este espacio como fuente de ingresos para la
Corporación.

3. DESARROLLO DE TORNEOS VIRTUALES DE FÚTBOL.

La funcionalidad del  portal  web fue puesta a prueba con la ejecución de cuatro (4)
Torneos Virtuales de Fútbol,  con una participación superior  a   200 jugadores entre
padres,  familiares  y  amigos  de  los  diferentes  equipos  que  hacen  parte  de  la
Corporación.

Los Torneos se desarrollaron en las plataformas de Xbox One y PS4, bajo el título Fifa
20.  Cada  Torneo  tuvo  una  duración  de  5  semanas,  incluyendo  los  procesos  de
inscripción y ejecución de los partidos. Estos torneos permitieron mantener viva la llama
del fútbol, la integración y la competencia en la comunidad Futbolgol, especialmente
durante el tiempo de confinamiento estricto.

4. GESTIÓN DE CARTERA.

Durante los meses de enero y febrero de 2020, se recuperó la totalidad de la cartera
que se traía del año 2019.

En el segundo semestre del año 2020 se realizó una labor importante de seguimiento y
cobro a los equipos que presentaron saldos pendientes por pagar por concepto de su
inscripción al Torneo 40. Este proceso permitió que al cierre contable del año 2020, la
cartera terminara con el saldo más bajo de los últmos cinco años.

5. ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE ASOCIADOS.

La Junta Directiva, aún después de la para de actividades ordenada por el Gobierno
Nacional, convocó durante el año se realizaron cuatro (4) Asambleas de Asociados con
el objetivo primordial de analizar cada riesgo y contingencia derivadas de la pandemia y
garantizar la continuidada de nuestra Corporación. Una (1) de ellas fue Ordinaria y tres
(3) Extraordinarias, todas de manera virtual, con una participación superior al 80% de
los Asociados.

Las  tres  Asambleas  Extraordinarias  fueron  citadas  con  el  fin  de  involucrar  a  la
Asamblea,  de  manera  excepcional,  en  la  toma  de  decisiones  para  la  suspensión,
cancelación y posterior reactivación del Torneo, considerando que por ser una situación
inédita, éstas debían tomarse desde el máximo órgano de gobierno de la Corporación.
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6. REFORMA ESTATUTARIA.

Los  objetivos  por  los  que  se  emprendió  una  nueva  reforma  estatutaria  fueron
presentados y aprobados durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en marzo
de 2019; entre ellos se trató de ajustar los estatutos a las normas legales vigentes,
implementar nuevas políticas acordes al  funcionamiento actual  de la Corporación, e
incorporar y nombrar al Revisor Fiscal como pieza clave en materia de control interno.

Este  proyecto,  liderado  por  la  Junta  Directiva,  fue  presentado  y  aprobado  por  la
Asamblea General Ordinaria, en junio de 2020.

7. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA.

Finalmente,  es  importante  resaltar  que  la  Junta  Directiva  mantuvo  sus  reuniones
ordinarias,  con  el  fin  de  analizar  y  aprobar  los  Estados  Financieros  cada  mes,
monitoreando el avance en las labores del desarrollo web y la ejecución de los Torneos
Virtuales, analizando la realidad de la emergencia sanitaria, la situación en los colegios
de  los  equipos  de  fútbol  vinculados  al  Torneo  40  y  la  posibilidad  de  retomar las
actividades deportivas.

Todo este trabajo permanente permitió mantener viva la Corporación para el reinicio de
su objeto social, la práctica deportiva del fútbol, con el fin de lograr la realización del
Torneo 41 durante el primer semestre del año 2021.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA
CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
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