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Señores
MIEMBROS ASOCIADOS
CORPORACIÓN FUTBOLGOL
Ciudad

REFERENCIA: INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA POR EL AÑO 2021.

Apreciados Asociados:

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

Para nosotros es importante anotar que el 2021 fue un año de muchos aprendizajes
debido la pandemia que nos ha afectado a todos, sin que fuera un impedimento para
poder desarrollar los torneos 41 y 42, celebrando de manera responsable los 25 Años
de existencia de nuestra Corporación.

La humanidad  sigue  afrontando esta  pandemia,  con  más  éxitos  que fracasos y  ya
tenemos la certeza que estamos más cerca se superarla y volver a nuestra normalidad.
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, sabemos que la vacuna es eficiente en esta labor y
por ello hemos insistido en incluirla entre los documentos solicitados en la inscripción al
Torneo  43,  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 y vacunación en cada uno de los escenarios donde se llevan a cabo los
encuentros deportivos.

Nuestros  sinceros  agradecimientos  a  todos  los  asociados,  a  los  delegados,  a  los
jugadores y al personal del cuerpo técnico de sus equipos por todo su apoyo, por su
participación en el  torneo, por el  cumplimiento del  pago de sus obligaciones con la
corporación, por sus muestras de solidaridad en todos los casos donde fue necesaria,
por  acatar  las  disposiciones  implementadas  por  el  Gobierno  Nacional  y  por  acudir
masivamente al llamado a vacunarse, 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.

1. SEDE DE LA COORDINACIÓN DEPORTIVA.

Desde  el  comienzo  de  la  pandemia,  en  marzo  de  2020,  la  coordinación  el  torneo
comenzó  a  funcionar  de  manera  remota,  cerrando  temporalmente  una  sede  con
atención al público, siguiendo el llamado de las autoridades de favorecer el teletrabajo
en  las  labores  donde  fuere  factible.  La  experiencia  durante  el  2021  fue  positiva,
logrando atender  y  coordinar  el  desarrollo  de los  dos torneos del  año sin  mayores
contratiempos y sin dejar de atender las necesidades de cada equipo participante.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que una sede administrativa propia es
una necesidad para la Corporación, hacemos el llamado a la Asamblea General de
Asociados para que durante esta Asamblea retomemos el proyecto de destinación de
excedentes para la compra de una oficina y poder concretarlo durante este año 2022.

2. DESARROLLO DE LOS TORNEOS 41 Y 25 AÑOS FUTBOLGOL.

El inicio del  Torneo 41 estaba planificado el  último domingo de enero de 2021;  sin
embargo, por el pico de contagios de ese momento, nos vimos obligados a aplazar su
inicio  tres  semanas.  El  Torneo  41  se  pudo  desarrollar  en  su  totalidad,  con
aplazamientos debido la pandemia, finalizando el domingo, 09 de agosto. El Torneo 41
contó  con la  participación  de 46 equipos distribuidos en las  tres  categorías  (15  en
Superliga, 15 en Liga y 16 en Superliga), con un total  de 1,133 jugadores inscritos,
disputando 345 partidos.

El Torneo 25 Años Futbolgol, comenzó el domingo 29 de agosto y finalizó el 12 de
diciembre; sin contratiempos debido a la pandemia, no así la temporada de lluvias que
obligó aplazar varios partidos. Para este torneo se inscribieron 54 equipos distribuidos
en las tres categorías (14 equipos en Superliga, 16 equipos en Liga y 24 equipos en
Copa), con un total de 1,347 jugadores. Se disputaron 366 partidos.

Al Comité Deportivo un agradecimiento por su labor y dedicación en el desarrollo de
ambos torneos.

A los equipos participantes, a los jugadores, personal del cuerpo técnico y las familias
que  nos  acompañan  y  apoyan,  muchas  gracias  por  hacer  realidad  el  lema:
FUTBOLGOL SOMOS TODOS.
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3. GESTIÓN DE CARTERA.

Respecto la gestión de cartera podemos afirmar que este año 2021 cerró con las cifras
más bajas de los últimos años, con un valor de dos millones de pesos, correspondiente
al saldo pendiente del equipo Evergreen desde la cancelación del Torneo 40 del año
2020, y saldos de tarjetas no pagadas al finalizar el  Torneo 25 Años Futbolgol; nos
complace informar que estos saldos fueron cubiertos en su totalidad para el inicio del
Torneo 43.

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El año 2021 se dio inicio a la facturación electrónica, comenzando operaciones en Siigo
Nube,  contratando a la  sra.  Sandra Patricia  Martínez Ladino como contadora de la
Corporación.  Esta  implementación  y  nueva  contratación  nos  permitieron  mejorar  la
contabilidad y administración de los recursos de la Corporación.

La Junta Directiva durante este año ha seguido muy de cerca los procesos contables y
administrativos, mejorando considerablemente el manejo de los recursos y reflejando
una buena gestión en este respecto. Esta gestión financiera se refleja en la disminución
de costos  de inscripción  respecto  torneos  anteriores,  por  ejemplo,  el  Torneo  39 (II
Semestre del 2019) y el  Torneo 40 (cancelado por pandemia), tuvieron un valor de
inscripción  de  $3,050,000  por  equipo.  El  dinero  no  ejecutado  del  Torneo  40  fue
reconocido  a  los  equipos  como  anticipo  para  su  participación  del  Torneo  41,  no
obstante, el hecho de incluir las tarjetas como un rubro presupuestal en los ingresos de
año, permitió que el valor de inscripción de cada equipo  el primer semestre del año
fuera $2,406,000, con las canchas incluidas para el desarrollo de cada fecha. El valor
de inscripción del Torneo 25 Años, fue de $2,750,000.

5.  CÓDIGO  DE  ÉTICA  DE  LOS  MIEMBROS  DE  JUNTA  DIRECTIVA  Y  COMITÉ
DEPORTIVO.

Con  el  objetivo  de  fortalecer  los  valores  y  filosofía  de  la  Corporación  y  su  fiel
cumplimiento entre los miembros de la Junta Directiva y el Comité Deportivo, se aprobó
un código de ética de obligatorio cumplimiento de parte de cada uno de los integrantes
de estos cuerpos colegiados.

El Código de Ética de los miembros de la Junta Directiva y Comité Deportivo, contiene
la base conceptual de los principios que forman la base del comportamiento ético y la
toma de decisiones de los miembros de la Junta y el Comité, a cuyo cumplimiento se
comprometen por su pertenencia a dicho órgano. Se entiende por miembro de la Junta
Directiva y Comité Deportivo de Futbolgol, todos aquellos Asociados elegidos por la
Asamblea  General  como  representantes,  para  ejercer  como  miembro  de  la  Junta
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Directiva, además del Comité Deportivo, y cualquier persona que de forma ocasional o
habitual asista a sus reuniones. El cumplimiento del presente Código es obligatorio para
todos los miembros de la Junta Directiva y Comité Deportivo que hacen parte desde el
momento de su aprobación y los que ingresen posteriormente.

6. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES.

En cumplimiento con el  Reglamento de Competición,  la Junta Directiva y el  Comité
Deportivo tuvieron la determinación de sancionar con expulsión del Torneo tres equipos
al finalizar el Torneo 41 por comprobar su incumplimiento del Reglamento en lo que
respecta a la suplantación de identidad de jugadores y/o inscripción engañosa.

Igualmente, en cumplimiento con el Reglamento de Competición, por temas de fair play,
tres  equipos  fueron  expulsados  al  finalizar  el  Torneo  25  Años  Futbolgol:  uno  por
acumular dos partidos por W.O., y dos por superar los 50 puntos de fair play.

Infortunadamente, durante el año 2021, se presentaron dos eventos ante los cuales se
tuvo que tomar medidas en favor de la institucionalidad de la Corporación, solicitando a
un miembro de la Junta Directiva y un miembro del Comité Deportivo, su renuncia ante
los órganos colegiados de los que hacían parte. 

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA
CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
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