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1. INTRODUCCIÒN
El año 2017 lo recordaremos como un año dificl, complicado e inesperado en muchas cosas, ya son 11 años
desde que nuestro movimiento comenzó y cada año Dios nos muestra que hay propósito y que Soluciones
Juveniles es relevante para esta generación, el año fue difícil por situaciones ecocnomicas, “pero qué
organización no pasa por esto?”, lo importante es levantarnos e ir adelante con los propósitos y metas que
tenemos como organización y siempre con la mirada en inspirar y movilizar a cientos de miles de jóvenes en
Colombia y Latinoamerica a proponer y realizar cambios en sus entornos.
En este año a pesar de todo, de los recursos limitados y de la situación de deuda de la organización, logramos
cumplir con nuestros entrenamientos, dando herramientas e impariticón a miles de lideres y jóvenes en el
continente, en especial en Colombia.
Este año fue el primero de nuestra segunda década y con la ayuda de Dios primeramente y con la ayuda de
nuestros donantes y tantos que se nos suman, pudimos terminarlo y vamos con la fe y nuestra mirada en Dios
para tener un gradioso 2018
Tenemos mucho por hacer y estamos muy agradecidos con nuestro Señor por un 2017 que terminó con
grandes logros y grandes retos por asumir para un nuevo 2018
LO QUE HACEMOS: ASÍ INSPIRAMOS A LOS LÍDERES JUVENILES
La FMS, realiza cada año diferentes eventos de capacitación y acompañamiento a miles de líderes juveniles
de todo el país y el continente. Algunos de los proyectos que realizamos cada año
•

CONVENCIÓN ANUAL: Desde hace once años, nuestra Convención Internacional convoca en
promedio anualmente cerca de 6.000 líderes juveniles entre los 18 y 35 años de Colombia y 21
naciones de Latinoamérica.

•

ENTRENAMIENTOS: Un Tour de actualización y herramientas que recorre más de 10 ciudades de
Colombia y 10 países en Latinoamérica. Cada año llevamos un proceso de formación con estrategias
pedagógicas a líderes juveniles de todo el país para ayudarlos en su trabajo con sus grupos y redes
juveniles.

•

LA EDITORIAL: Es la biblioteca temática de libros de formación y música para líderes juveniles, sobre
temas recurrentes, comportamiento juvenil y de gran beneficio para su labor. Hoy en día son más de
13 libros publicados y más de 10 mil copias digitales distribuidas en nuestras conferencias y
entrenamientos.

•

REDES SOCIALES: A través de Soluciones Digital, más de setenta mil jóvenes son alcanzados con
información diaria que sirven de guía, inspiración y orientación frente a sus batallas personales, lo cual
provoca en ellos una movilización a tomar posturas, ideas y soluciones frente a las situaciones de la
actualidad social y nacional.

2. INFORME DE GESTION AÑO 2017
2.1.

INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

A continuación los hechos más relevantes del 2017 en materia Administrativa.
➢ CONTRATACIÓN:
Durante el año 2017 por la situación económica se tuvieron que tomar algunas medidas en pro de poder
seguir manteniendo el Movimiento entre estas fue la desvinculación gradual de personas que estaban
contratadas por prestación de servicios , desde octubre de 2017 ya no se tuvo a ningún contratado por la
organización, solo esta al frente el Presidente y Representante legal, contado con los servicios del contador,
revisor fiscal y de administración. Los demás procesos se mantuvieron con producción donada de algunos
profesionales.
Todo lo concerniente a pagos de seguridad social hasta que la FMS estuvo obligada fueron oportunamente
pagados en los tiempos estipulados por ley.
➢ ORGANIGRAMA, FUNCIONES,JUNTA DIRECTIVA
Se mantuvo el organigrama de la organización establecido en 2014. Por ahora algunas funciones claves de la
organización están siendo asumidas por el Presidente mientras se estabiliza la organización desde lo
ecnomico y pueda volver a contratar, algo que esta planeado a partir de mayo de 2018.
La junta directiva de la organización se mantiene como viene desde sus inicios, con sus mismos miembros
Fundadores, los Señores Jerry Manderfiled, Barbara Manderfield y Bryce Manderfiled.
➢ OBLIGACIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS.
La organización cumplió con todas las obligaciones tributarias y legales a las que está obligada como entidad
sin ánimo de lucro, incluyendo la presentación del informe del año 2016 a la Gobernación de Antioquia.
➢ RECURSOS FINANCIEROS:
La Fundación funciona con recursos que se reciben en donaciones que llegan del exterior en su mayoría y de
los eventos que realizamos, para el funcionamiento administrativo, operativo y de cada uno de los proyectos
que se tienen, la ejecución de los recursos se hizo conforme se estableció y con base en los ingresos que
llegaron, del manejo de recursos y de la contabilidad da fe el Representante Legal, la Contadora y el Revisor
Fiscal. Los informes financieros van adjunto a este informe.

La deuda que traía la fundación del año 2016 fue diminuida con abonos durante el año 2017, como se podrá
reflejar en los Estados Financieros. Durante el año se vendieron algunos activos que ayudaron a solventar
algunos gastos y abonar a algunos proveedores.
Hemos trabajadao en la búsqueda de recursos que permitan a la Fundacion aumentar su porcentaje de
autosotenibildiad en la generación de recursos propios, esto no ha sido tan facil y sobre todo en este ultimo
año, pero no nos rendimos y seguimos evaluando proyectos propios para la generación de recursos,
esperamos que en este nuevo año, podamos consolidar algo de lo que hemos planteado durante años
anteriores. Aun asi seguimos con el compromiso de conseguir los recursos que se necestan para el
sostenimiento básico de la organización, además para que los proyectos que se tienen funcionen.
 UBICACION DE OFICINAS.
Dadas las circustancias economicas de la organización al terminar el año 2016 y partiendo de una analisis
sobre la necesidad prioritaria de tener en arriendo oficina para el funcionamiento de la organización, llegamos
a la conclusion de que por un tiempo de 6 meses posdriamos como organizacion funcionar sin tener un lugar
fijo de trabajo, las personas vinculadas a la fundación, ya sea de forma contractual o voluntariamente pueden
ejercer sus labores desde otros lugares, por tal motivo el contrato que se tienia con la agencia de
arrendamiento se dio por terminado al finalizar febrero de 2017. Para guardar los diferentes activos de la
fundación se encontro un apartamento, se contrato por un periodo incial de 6 meses hasta poder volver a una
oficina, pasados los 6 meses se renovo el contrato y aun se sigue en el mismo lugar por hora, mientras
volvemoss a organizar la oficina.

2.2.

INFORME POR PROYECTOS:

A continuación los avances y resultados de los diferentes proyectos que la fundación emprendió en el 2016
➢ CONVENCION ANUAL:
La directiva de la organiazacion en un completo análisis desidio no realizar por el año 2017 la convención
anual con el objetivo de repensar lo que han sido los 10 años anteriores y volver en el año 12 con un formato
renovado y muy completo que permita aun mas ayudar al liderazgo de la iglesia cristiana en Latinoamerica
que es la que asistea este evento.
➢ SUMMIT INTERNACIONAL:
En el mes de Septiembfre se llevó a cabo la Cumbre de Liderazgo Latino Summit 2017 que reunió a los 400
pastores y líderes juveniles mas influyentes de Latinoamérica. Fué un tiempo de compartir experiencia y de
estrechar lazos de amistad que nos permitan trabajar juntos construyendo proyectos en la región. Este
encuentro también fue una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la iglesia hoy, su nivel de influencia,
desafíos actuales, etapa de transición y proyectarnos hacia los próximos 20 años del cuerpo de Cristo en
Latinoamérica.

➢ ENTRENAMIENTOS EN DIFERENTES PAISES DE LATINOAMERICA Y CIUDADES PRINCIPALES
EN COLOMBIA y PROMOCION DEL CHANGE PEROJECT.
Continuando con nuestro trabajo anual de capacitación a través del Tour Change Makers, más de 10.000
líderes asistieron a nuestros entrenamientos y capacitaciones, donde pudimos compartir experiencias y
herramientas a los ministerios juveniles e iglesias locales.
El enfoque de nuestro Tour de entrenamiento fué impulsar a cada creyente a ser parte del cambio que se
necesita en sus comunidades y sitios de influencia. Le dimos relevancia al aporte individual que cada cristiano
puede hacer si se propone intencionalmente a amar a sus semejantes y como un cambio profundo sucede
cuando realizamos pequeños actos de amor y justicia desde el lugar donde nos encontramos
Además durante el tour se lanzó lo que llamamos el “Change Project” una aplicación web donde habían
diferentes retos de acción social para cambios visibles en las comunidades y los jóvenes podían escoger cual
reto hacer, hacerlo y subir imágenes con lo que habían logrado, esto tuvo un impacto tremendo en los muchos
jóvenes que lo hicieron y en la comunidades donde se hizo.
Fue la oportunidad para que cualquier persona pueda solucionar problemas reales de este mundo. Lo
novedoso es que todos podemos ver un mover real de misericordia y acción a través de un mapa digital que
registra las acciones de cada miembro de esta comunidad, a quienes llamamos Change Makers.
Para ser parte de esta comunidad de personas comunes que estan cambiando la historia desde su lugar, se
ingresa en este link:
https://app.changeproject.me/
En cada región se continuo con desayunos de trabajo con líderes locales con el fin de que el trabajo de
movilización para la transformación social tuviese mayor impacto.
La Fundacion a través de su departamento de Relaciones Pastorales, dirigidos por el Espíritu Santo,
estableció una estrategia de acercamiento y consolidación de relaciones de amistad con pastores de 20
ciudades de varios países de la región creando espacios donde más de 800 pastores principales fueron
inspirados, animados y capacitados para ser más efectivos en la obra.
➢ PORTAL DE CONTENIDOS GRATUITOS PARA LIDERES Y PASTORES. SOLUCIONESNETWORK
En este año pudimos lanzar la plataforma para líderes y pastores con contenidos de lirezago de forma gratuita
para todo Colombia y Latinoamérica, dicha plataforma tuvo gran acogida por sus relevantes y valiosos
contenidos, esta plataforma aun está vigente y puede verse en:

➢ http://www.solucionesnetwork.co/

➢ PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y COMUNICACIONES:

Para la fundación y el movimiento las redes sociales son fundamnetales y es por eso que seguimos
consolidado un trabajo de fidelización y crecimiento de usuarios a nuestro sitio web y redes sociales,
ofreciendo contenidos útiles como Blogs semanales, entrevistas y noticias, todos con un alto valor en temas
de interés para nuestros seguidores.
Nuestros cifras de crecimiento en redes sociales son una muestra de nuestra evolución en la creación de
contenidos que satisfacen las necesidades de nuestros usuarios, si bien el cfrecimiento disminuyo en
comparación con años anteriores, esto no desmerita el trabajo y la aceptación de la gente frente a lo que
publicamos, pero recnocemos que debemos seguir mejorando siempre.
Redes FMS en Cifras:
FACEBOOK
Crecimiento en Facebook 10% en comparación con 2010
En 2014: 35.000 seguidores.
En 2015: 47.200 seguidores.
En 2016: 64.200 seguidores.
En 2017 71.100 seguidores
YOUTUBE
Crecimiento en Youtube 112% en comparación con 2015
En 2014 256.941 visualizaciones en nuestro canal de Youtube
En 2015 784.396 visualizaciones en nuestro canal de Youtube
En 2016 1.667.700 visualizaciones en nuestro canal de Youtube
TWITTER
En Twitter nuestro crecimiento fue de un 5% en comparación a 2016.
En 2013: 9.950 seguidores
En 2014: 14.356 seguidores
En 2015: 17.900 seguidores
En 2016: 20.300 seguidores
En 2017: 21.400 seguidores

INSTAGRAM
Crecimiento en Instagram 24% en comparacion con 2016
En 2015: 29.300 seguidores.
Promedio de Likes por cada Post: 625 likes.
En 2016: 72.436 seguidores
Promedio de Likes por cada Post: 1.120 likes

En 2017 95.000.
 REGISTRO DE MARCA Y OTROS PROYECTOS
En el año 2017 la fundación obtuvo el registro de marca de Soluciones Juveniles y de otros proyectos de los
cuales se tenían muy buenas expectativas en el año 2016 y que ahora se deberán volver a revalidar y ver
como potencializarlos con el objetivo de consolidar el área ecnomica de la fundación.
3. LO QUE SIGUE PARA LA ORGANIZACIÓN EN 2017
Lo que queremos lograr como Movimiento a través de la fundación en los diferentes proyectos que tengamos
y es en especial generar cambios a través de un avivamiento de Dios a esta generación, un avivamiento que
lleve a nuestros jóvenes a trabajar por el cambio de sus vidas y sus entornos, esto se logra considerando y
planeado bien los proyectos para 2018.
El panorama en lo económico sigue siendo difícil pero se considera que puede mejorar mucho y por ende
volver a tener personal por prestación de servicios para diferentes trabajos y poder así ir ejecutando proyectos
que en el transcurrir del año puedan traer recursos a la fundación con el objetivo de sostener económicamente
los gastos fijos y por supuesto disminuir o cancelar la deuda que se arrastra desde 2016.
Hay muchas cosas que la fundación quiere hacer y lograr en el 2017, pero principalmente se centrara en lo
siguiente:
Proyectos 2018:


Es posible que se haga la convención anual a finales de noviembre, esto depende de los recursos
económicos que se necesitan para arrancar y esto se puede estar resolviendo antes de junio, si a este
mes no se ha resuelto, la convención quedará para el año 2019. Con la experiencia de las versiones
pasadas lo que se considera es que la convención sea tercerizada en cierta forma con el objetivo de
que la carga económica no sea tan fuerte y nos lleve a las cifras de 2016.



Se tiene planeado el Tour de entrenamiento en más de 11 países y 27 ciudades confirmadas, lo bueno
aquí es que muchos de los costos en los que en el pasado ha incurrido la fundación, serán
solventados directamente por algunos invitados y anfitriones, lo cual ayuda a muchísimo a cumplir el
propósito de inspirar y movilizar jóvenes al cambio social.



Se realizara el Summit 2018 en la ciudad de Medellín este tambien depende en gran manera de un
donativo para poder pagar sus costos logísticos y demás, se realizaría en septiembre de este año



Existen varios proyectos para realizar fuera del territorio colombiano en especial en EEUU los cuales
traerán recursos importantes, estos recursos esperan recibirse en la fundación en USA de la cual se
sostiene en gran parte la Fundación Movimiento Soluciones.



Como uno de los proyectos principales es poder lograr la permanecia de la Fundación dentro del
Regimen Tributario especial, cumpliendo con los respectivos requisitos de ley que se tengan



Por ultimo dentro del trabajo que tiene el presidente de la fundación es buscar los recursos necesarios
para su funcionamiento y así mismo las formas de auto sostenibilidad que permitan que los proyectos
no se paren y puedan seguir su curso, es por esto que el presidente manifiesta que esta trabajando en
la consecución de recursos con diferentes donantes en especial en los EEUU, por un lado para el
sostenimiento de gastos fijos de la fundación de acuerdo al presupuesto y por otro para cada uno de
los diferentes proyectos.



Seguir el trabajo para que la Fundación sea auto sostenible a través de sus diferentes productos y
servicios, nuevos patrocinadores y donantes.

Cordialmente,

Bryce David Manderfield.
Fundación Movimiento Soluciones
Presidente / Fundador
Representante Legal

