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INFORME DE ACTIVIDADES 
2017 

 
A continuación se relacionan las actividades realizadas durante el año 2017, estas con el fin 

de recaudar fondos para la fundación y generar un proceso de fidelización y actualización a 

los voluntarios, generar espacios de participación con los niños y sus mamás o acudientes.  
 

Actividad Objetivo Alcance Excedente Conclusión 
Recolección de Tapas  Realizar un 

movilización en la 

recolección de tapas 

masivo, en el cuál 

estas sean vendidas 

para la recaudación 

de fondos durante el 

año 2018. 

-Voluntarios de la 

fundación sol en Los 

Andes.  

- Personas cercanas 

a la fundación por 

conocimiento propio.  

- Personas cercanas 

a la Parroquia 

Nuestra del Pilar, en 

la cual se 

promocionó la 

actividad.   

$ 52.116.000 Ésta actividad 

promueve el reciclaje, 

la conciencia 

ambiental, fomenta el 

cuidado del plantea 

adicionalmente se 

apoya el 

sostenimiento y 

cumplimiento de las 

áreas de apoyo a los 

niños con cáncer de 

la fundación.  

Inauguración Centro 

de Acopio Santa 

Cecilia 

El programa Eco 
ambiental “Tapas 
amigas, niños 
felices, planeta 
limpio” es el motivo 
por el que hemos 
inaugurado el Centro 
de Acopio – Sede 

-Voluntarios de la 

fundación sol en Los 

Andes.  

- Personas cercanas 

a la fundación por 

conocimiento propio.  

- Personas cercanas 

Sin Ingresos Desde la apertura del 

centro de acopio de 

Santa Cecilia 

tenemos 

reconocimiento de la 

fundación en un punto 

más y nos permite 
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Santa Cecilia. 

Está ubicado en La 
esquina ubicada en la 
calle 22B y Transv 
84B.  

Procedimos a 
limpiarla y darle un 
aspecto agradable, 
hemos ubicado allí 
dos contenedores que 
serán, 
exclusivamente, para 
uso de la Fundación 
de bodega de los 
elementos que nos 
ayudan al 
sostenimiento de la 
Fundación. 

a la Parroquia 

Nuestra del Pilar, en 

la cual se 

promocionó la 

actividad.   

- Residentes del 

sector de Santa 

Cecilia y Bosques 

de modelia.  

recibir material 

reciclable en éste 

lugar. 

Cena del Millón Nació como una 

estrategia para 

recaudar fondos que 

hicieran posible el 

sostenimiento de la 

fundación Sol en Los 

Andes teniendo en 

cuenta las áreas de 

apoyo a los niños con 

diagnóstico de cáncer, 

como son: 

Alimentación, vivienda 

 $49.086.730 Bajo la recaudación 

de éstos fondos se 

sostiene la 

alimentación, 

hospedaje y 

transporte de los 

niños Sol Andinos 

durante el año.  
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y transporte.  Se ha 

celebrado por 9 años, 

sin interrupciones y se 

ha convertido en un 

evento de promoción 

social, ampliamente 

reconocida por los 

voluntarios Sol 

Andinos. 

Antorcha de la 

Esperanza 

El día 07 de 

Diciembre se realiza 

dicha actividad en 

Honor a la Virgen 

María y como símbolo 

de esperanza para los 

niños Sol Andinos.  

- Personas cercanas 

a la fundación por 

conocimiento propio.  

- Personas cercanas 

a la Parroquia 

Nuestra del Pilar, en 

la cual se 

promocionó la 

actividad.   

-Padres Fundadores 

-Novicios 

- Asistentes en 

general 

$426.656 La asistencia de las 

personas favorece al 

reconocimiento de la 

fundación en el sector 

donde se realiza la 

actividad y para 

fideliza a las personas 

cercanas a la 

fundación ya que se 

propicia un espacio 

de participación entre 

los niños y allegados.  

Sorteo del carro Esta actividad se 

realiza durante todo el 

año ya que la rifa del 

automóvil se genera a 

finales del mismo. 

Consiste en Rifar un 

Personas cercanas 

a la fundación por 

conocimiento propio.  

- Personas cercanas 

a la Parroquia 

Nuestra del Pilar, en 

$33.970.910 La señora  Patricia 

Rodríguez fué la feliz 

ganadora del 

automóvil.  
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vehículo 0 Km a 

través de una rifa que 

tiene un costo de 

$50.000 por boleta. 

Se participa en el 

sorteo con el registro 

de una o varias 

boletas, las cuáles 

son sorteadas mes a 

mes con un premio de 

un millón de pesos 

mensual y un gran 

premio del Automóvil.  

la cual se 

promocionó la 

actividad.   

-Voluntarios. 
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