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Señores
Asamblea de la Fundación CIDELSA.
Me permito presentarles el informe correspondiente a la gestión de realizada en
el año 2019, resaltando los aspectos más relevantes de la institución.

1. PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2019, VIGENTES Y EN CURSO Y
FINALIZADOS.
Tuvimos un equipo interdisciplinario el cual ha desarrollado su labor sin
contraprestación alguna, como voluntarios y donando también su tiempo libre. Estos
proyectos orientados a diversas disciplinas que tiene que ver con los objetos
principales de la Fundación Cidelsa.
Se dio continuación a las Escuelas Deportivas en la ciudad de Cali (sedes Calypso
y Cañaverales), las cuales continúan desarrollándose. Continuamos con el proyecto
de Escuela en el corregimiento del Paso de la Bolsa en Jamundí.
Continuamos en la estructuración iniciar Escuelas de Futbol en las ciudades de
Chiquinquirá, Duitama (Boyacá), Montería (Córdoba) y la ciudad de Bogotá,
buscando también el involucramiento de otros actores interesados en contribuir con
su participación en el proyecto para cada ciudad; Se han mantenido los contactos
con la Fundación Revel, en búsqueda a realizar convenio con nuestra Fundación
para implementar Escuelas Gratuitas del Real Madrid en algunas ciudades,
puntualmente Cali, Jamundí (corregimiento de Paso de la Bolsa) y también en Santa
Marta y Chiquinquirá. Esperamos poder lograr dar inicio durante 2020 a dichos
programas.
La estructura organizacional se viene fortaleciendo, gracias a la colaboración de
miembros que se vinculan como voluntarios, lo cual nos permite ir estableciendo los
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diferentes programas y proyectos que hemos venido elaborando con la dirección de
proyectos a cargo del sr. Juan de Jesús Isáziga Bello.
Otros programas que se continúan ejecutando son:
-

Conformación de una mesa de trabajo interdisciplinario para el impulso de
jóvenes talentos.
Apoyo en investigación para el desarrollo innovador de procesos productivos
vino de fresa y vino de mora.
Impulso al desarrollo de proyectos de granjas de agricultura sostenible ecológica.
Asesoría para el fortalecimiento de acueductos veredales.
Apoyo a centros educativos para la construcción de bibliotecas y dotación de las
mismas.

Se dio inicio a los siguientes programas:
-

Planes de desarrollo turístico municipal y proyectos de aplicación a los planes
de turismo municipal en el departamento de Santander.
Se esta dando impulso a proyectos de granjas autosuficientes y de alimentación
sana en Santander y Boyacá.

INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2019.
Durante el año 2019 la Fundación no percibió ingresos pero tampoco incurrió en
gastos. Ya por los procesos que se están llevando a cabo y que implican para su
sostenimiento recursos, las comunidades colaboraron con los recursos requeridos
y también aportaron su tiempo y su talento. Durante el 2020 estaremos en la
consecución de recursos con entidades nacionales y extranjeras y también
personas naturales que quieran colaborar con nuestros programas. Todo buscando
ese equilibrio para llegar a tener unas finanzas sanas. Gracias al funcionamiento de
la Fundación en un sitio donde no se paga arriendo y también a la vinculación de
colaboradores y voluntarios que donan su tiempo hemos implementado los diversos
programas que se están llevando a cabo actualmente y los cuales se han
socializado con las comunidades respectivas. Buscamos también la colaboración
de diferentes estamentos gubernamentales y privados, así como de Esales que
permitan obtener los recursos que se irán requiriendo para el desarrollo de los
programas.
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Atentamente,

DIEGO FERNANDO GARCIA GIRALDO
Director Ejecutivo y Representante Legal Fundación CIDELSA.
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