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INTRODUCCIÓN: 

 

 El presente Informe relaciona la gestión del equipo de la Fundación, en el periodo 

comprendido, en el año 2020, el mismo consta inicialmente de la planeación estratégica de 

la Fundación, en donde se incluyen; el mapa de procesos, la descripción de roles y 

responsabilidades. Posteriormente el Informe General de la Gestión de La Casa Betania, 

incluyendo en estos las actividades realizadas, la información de los niños acogidos, 

donaciones recolectadas e imágenes obtenidas.  

 El reporte General de Casa Betania, permite entender el siguiente Informe, que revisa la 

gestión realizada en el Proyecto Un Ladrillo Para La Casa Betania, en donde se especifican; 

la captación de ingresos, los aliados que apoyaron al proyecto y otros indicadores. Al 

observar la integración del informe, se expone posteriormente el Informe Eco – Ambiental, 

en donde se expone las actividades, aliados, ingresos y costos del Programa.  

Así mismo se presentan en el presente documento, las Actas de las Actividades tales como; 

La Chocolatada, Antorcha de la Esperanza y la Cena del Millón.   

 

En el marco de organización documental de la Fundación sol en los Andes, se hace necesario 

dejar un registro físico y magnético en el que se evidencie el proceso general y global de la 

campaña Eco- ambiental, la cual. 

En el En este se encontrará detalladamente el manual de procesos que se lleva a cabo desde 

la coordinación, el registro de ingreso de tapas y material reciclable al igual que sus 

respectivas ventas, también se podrán evidenciar las diferentes actividades realizadas desde 

la campaña eco – ambiental generando conciencia del cuidado del medio ambiente y 

fomentando la responsabilidad social por parte de las entidades que nos apoyan. 
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ALCANCE 

 

La fundación Sol en los Andes desde hace 10 años, brinda apoyo a los niños y niñas 

diagnosticados con enfermedades hemato-oncológicas y sus tutores, cubriendo (alojamiento, 

alimentación y transporte), completamente gratuito; los cuales provienen de regiones 

vulnerables de toda Colombia.   

 

Objetivos. 

 

Objetivo general 

Tiene como propósito contar con una guía clara de todas las funciones y tareas diarias del 

área de gestión. 

Objetivos específicos  

a. Trabajar de la mano con nuestros aliados estratégicos, provenientes del sector 

público y privado para la obtención de recursos económicos que permitan la 

continuidad de la obra social de la Fundación. 

b. Crear estrategias de marketing para encontrar apoyo por parte del estado y el sector 

privado, en las diferentes actividades que se realizan durante el año.   

c. Adquirir recursos institucionales y privados con el fin de patrocinar y financiar el 

auto-sostenimiento de la Fundación Sol en los Andes, un hogar para niños con 

cáncer, provenientes de regiones vulnerables de Colombia.  Logrando la ampliación 
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de la actual casa Betania y aumentando la capacidad de atención actual de 18 

menores a 100 niños y niñas junto con su acompañante 

 

ACTIVIDADES 2020 

MEDIDA DE CONTINGENCIA Y RECAUDACIÓN ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA 

 

ALCANCE 

Bajo la incertidumbre generalizada ante la declaración de emergencia sanitaria por parte del 

Gobierno Nacional y la exigencia de cuarentena obligatoria, se realiza una jornada de 

sensibilización y recaudación entre voluntarios y nuevos donantes, con el fin de suplir con 

las necesidades básicas de los menores acogidos por la Fundación y sus familias.  

 

INGRESOS 

FECHA VALOR 

ABRIL  $                                3.250.000 

TOTAL  $                              3.250.000  

TOTAL DE LA UTILIDAD $                               3.250.000 OBSERVACIONES 

En dinero $                                3.250.000 En la cuenta de ahorros de 

Banco Bancolombia de la 

Fundación 
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PROYECTO UN LADRILLO PARA CASA BETANIA 

 

 

 ALCANCE 

 

 

Con el fin de ampliar la capacidad de cupo, Sol en los Andes construirá “Casa Betania”; la 

cual tendrá una capacidad para albergar a 100 niños.  Un proyecto que requiere una inversión 

de $1´000.000.000 millones de pesos para brindarles acompañamiento continuo durante y 

después del tratamiento médico de los niños y niñas con cáncer. 

 

La propuesta contempla solo 2 niveles por seguridad de los niños.   Donde se encontrará:  

dormitorios con capacidad para 100 habitaciones con camarote y baño privados, zonas de 

recreación, salones de clases especializados, comedor, zona de laboratorios, zona 

administrativa, recepción, parqueaderos, zona de descargue para el restaurante, zona de 

bodega para el almacenamiento de los plásticos y/o donativos, salón múltiple para eventos 

con capacidad para 200 personas. 

 

 

Objetivos.  

 

Objetivo general. 

 

Adquirir recursos institucionales y privados con el fin de patrocinar y financiar el auto-

sostenimiento de la Fundación Sol en los Andes, un hogar para niños con cáncer, 

provenientes de regiones vulnerables de Colombia.  Logrando la ampliación de la actual Casa 

Betania y aumentando la capacidad de atención actual de 18 menores a 100 niños y niñas 

junto con su acompañante. 
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Objetivos específicos.  

 

a. Trabajar de la mano con nuestros aliados estratégicos, provenientes del sector 

público y privado para la obtención de recursos económicos que permitan la 

continuidad de la obra social de la Fundación. 

b. Crear estrategias de marketing para encontrar apoyo por parte del estado y el sector 

privado, en las diferentes actividades que se realizan durante el año.   

c. Trabajar de la mano con el sector comercial, en el desarrollo e implementación de la 

nueva Casa Betania, con el fin de dar un mayor cubrimiento a las necesidades de los 

niños y niñas con cáncer. 

 

RESULTADO VENTA BONOS LADRILLO – PROYECTO CASA BETANIA 

 

 

 

INGRESOS 

FECHA VALOR 

ENERO A DICIEMBRE 

2020 

 $                               3.170.000 

TOTAL  $                              3.170.000  

TOTAL DE LA UTILIDAD $                               3.170.000 OBSERVACIONES 

En dinero $                                3.170.000 En la cuenta de ahorros de 

Banco BBVA de la Fundación 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La actividad se está desarrollando paulatinamente con otras realizadas durante el año, 

permitiendo un ingreso reducido en comparación con el año 2019; esto se debe a la difícil 

situación generada por la Pandemia, la cual no ha permitido ejecutar la propuesta planteada 
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en enero de 2020.    Como medida para incrementar la venta de los bonos se ha planteó y 

ejecutó lo siguiente: 

 

1.  Realizar sensibilizaciones en la Capilla de Nuestra Señora del Pilar según cronograma 

establecido. 

2. Gestionar a través de redes sociales de la Fundación y los teléfonos corporativos, la 

difusión de video realizado por los niños invitando a adquirir los bonos.  Creando 

mayor conciencia de apoyo a la Obra Social y Misión Solandina. 

3. Obtención de base de datos de 100 empresas y el envío de la información vía correo 

electrónico, actualmente nos encontramos a la espera de respuesta de estas entidades. 

 

 

 

CHOCOLATADA 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

El objetivo de la Chocolatada 2020 era el siguiente:  Recaudar fondos para dar continuidad 

a la Misión de la Fundación generando un espacio virtual de participación para los nuevos 

voluntarios, además de fidelizar a los antiguos y establecer nuevas alianzas ampliando 

nuestro campo de reconocimiento. 
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RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

CONSIGNADOS BANCOLOMBIA $                   37.209.750 

        

TOTAL $                   37.209.750 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN  VALOR   

Compra artículos chocolatada  $                  1.246.832  

Compra de chocolate actividad chocolatada  $                     166.421  

Compra de leche Nestlé klim Chocolatada  $                     334.825  

Mugs clásicos y 500 Cajas 2020  $                  3.258.059  

TOTAL  $                  5.006.137  

TOTAL DE LA UTILIDAD $                  32.203.613 OBSERVACIONES 

En dinero $                 32.203.613 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

La actividad tuvo un resultado óptimo gracias a que la utilidad obtenida superó las 

expectativas propuestas.  La Fundación se mantiene en su credibilidad y puede proyectarse 

hacia el futuro como una entidad consolidada y transparente. 
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CENA DEL MILLÓN 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

El objetivo de la Cena del Millón era el siguiente:  Recaudar fondos y celebrar virtualmente 

los 10 años de servicio en que la Fundación ha brindado esperanza a los niños con cáncer y 

sus familias, dando cumplimiento a la Misión establecida.  

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR  

CONSIGNADOS BANCOLOMBIA $        44.400.000 

PENDIENTES  
APORTES PENDIENTES $           3.500.000 

TOTAL $        48.900.000 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

Transmisión de la actividad $           2.565.000 

Invitaciones cena del millón bolsas y strikes full $           1.796.554 

compra de cajas adhesivo con tapa $           1.028.160 

100 folletos portafolios $              880.600 

Wraps cena del millón $           1.200.000 

Cajas plásticas (frutas) $                74.800 

Vinos $              235.870 

Cajas de invitación cena del millón $              161.000 

Compras insumos varios  $                71.500 

TOTAL $           8.013.484 

TOTAL DE LA UTILIDAD $        40.386.516 OBSERVACIONES 

PENDIENTES $           3.500.000 Donaciones pendientes por recibir 

En dinero $        36.386.516 Se encuentran en la cuenta de ahorros 

de Bancolombia de la Fundación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye, la actividad logró el objetivo propuesto, a pesar de la situación generada por la 

Pandemia. Este año varios de los donantes habituales, por causa de la condición económica 

no lograron realizar su aporte.   Sin embargo, la gestión realizada logró dar resultados 

favorables.  Cabe resaltar que se generaron nuevos aliados gracias al trabajo en equipo de la 

Fundación.   

 

Esto quiere decir, que la Fundación mantiene su credibilidad y puede proyectarse hacia el 

futuro como una entidad consolidada y transparente. 

 

 

SORTEO DE $25.000.000 

 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

El objetivo del Sorteo de $25.000.000 es el siguiente:  Recaudar fondos y fidelizar a los 

aliados, donantes, benefactores y amigos de la Fundación Sol en los Andes, generando un 

espacio de participación que permita obtener beneficios e incentivos a los participantes del 

sorteo. 
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RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 

FECHA  VALOR  

JUNIO A DICIEMBRE  2020  $                                      49.850.000  

TOTAL  $                            49.850.000  

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Compra boletas sorteo cote 300, full color 

numeración y perforación 

$                                   420.000 

pendones (2und) $                                     30.000 

entrega sorteo 1er. seco 29/08/2020 $                                   800.000 

entrega sorteo 2do. seco 31/10/2020 $                                1.600.000 

entrega sorteo premio mayor 26/12/2020 $                             20.000.000 

TOTAL $                             22.850.000 

   
TOTAL DE LA UTILIDAD $                             27.000.000 OBSERVACIONES 

En dinero $                             27.000.000 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 

 

CONCLUSIONES: 

 

La actividad obtuvo un resultado óptimo ya que las medidas planteadas y ejecutadas nos 

permitieron cumplir con la meta de venta de las 1.000 boletas, fueron las siguientes: 

 

1. Sensibilizaciones, venta de boletería en la Capilla Nuestra Señora del Pilar, según 

cronograma establecido y en la Casa Administrativa. 
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2. Realización de reunión virtual vía zoom con los voluntarios para incentivar la compra 

de las boletas. 

3. Gestión telefónica de las bases de datos de los años 2018 y 2019, para promocionar 

la actividad e incrementar la compra.  

4. Se realizó a través de las redes de la Fundación y los teléfonos corporativos, el subir 

en los estados, la imagen promocional cada cierto tiempo; generando de esta manera 

un impacto positivo en la venta. 

 

Logrando de esta manera obtener una venta total de la boletería por $49.850.000 pesos. 

 

SEMINARIO INTEGRAL ORGÁNICO “ESCUELA DEL AGRO” 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

Recaudar fondos para dar continuidad a la Misión de la Fundación, dando a conocer a Sol en 

los Andes a través de medios virtuales y en alianza con la empresa privada, donde se realizó 

donación de $20.000 por asistir a charla virtual del Seminario Integral Orgánico “Escuela del 

Agro”.  Fidelizando de esta manera a donantes y aliados nuevos. 

 

INGRESOS 

FECHA  VALOR  

SEPTIEMBRE 2020  $                  850.000  

TOTAL  $                  850.000  

 

TOTAL DE LA UTILIDAD $                  850.000 OBSERVACIONES 

En dinero $                  850.000 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la Fundación 
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CONCLUSIONES: 

 

Obtuvo un resultado óptimo, gracias a la alianza lograda con la empresa privada y los 

benefactores que asistieron de manera virtual a la charla.  La utilidad obtenida superó las 

expectativas propuestas.  La Fundación se mantiene en su credibilidad y puede proyectarse 

hacia el futuro como una entidad consolidada y transparente. 

 

 

ANTORCHA DE LA ESPERANZA  

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

El objetivo de la Antorcha de la Esperanza 2020 era el siguiente:  Dar continuidad a esta 

iniciativa, replanteando el desarrollo de la misma, sin dejar de ejecutarla debido a los cambios 

en las reuniones grupales instaurados por el Gobierno Nacional y al impacto de la emergencia 

sanitaria actual.  

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Por donaciones $            1.080.000 

Por ventas de productos $            1.036.000 

TOTAL $            2.116.000 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Gas $                412.600 

TOTAL $                412.600 
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TOTAL DE LA UTILIDAD $                1.703.400 OBSERVACIONES 

En dinero $                1.703.400  En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Para concluir, se puede decir que la actividad sí se vió impactada negativamente por las 

contingencias planteadas en el alcance del objetivo, sin embargo la imagen, buen nombre y 

transparencia de la institución han permanecido.  

 

TIENDA SOL ANDINA 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

Recaudar fondos para dar continuidad a la Misión de la Fundación, dando a conocer la marca 

propia; fidelizando de esta manera a donantes y aliados nuevos. 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 

 

FECHA  VALOR  

Enero a diciembre 2020  $               1.194.000  

TOTAL  $               1.194.000  

 

TOTAL DE LA UTILIDAD $               1.194.000 OBSERVACIONES 

En dinero $               1.194.000 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la Fundación 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

CONCLUSIONES 

 

A la fecha se ha obtenido un resultado esperado, sin embargo, como medida prioritaria para 

aumentar los ingresos de la Tienda se optó por hacer una semana de sensibilizaciones y venta 

en la Capilla de Nuestra Señora del Pilar, de esta manera se logró continuar promocionando 

los artículos. 

BONOS DE CONDOLENCIA 

 

El objetivo de los bonos de condolencia es el siguiente: Generar un espacio de apoyo y 

sensibilización hacia la Misión de la Fundación; a través de un gesto benéfico monetario por 

parte de familiares, amigos y conocidos de las personas fallecidas.  Obteniendo de esta 

manera recursos para la continuidad de la Obra Solandina.  

 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 

FECHA  VALOR  

JUNIO A DICIEMBRE    $                                      2.050.000  

TOTAL  $                              2.050.000  

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Compra cajas con tapa, full 

color  

$                                   702.100 

TOTAL $                                   702.100 

  
TOTAL DE LA UTILIDAD $                               1.347.900 OBSERVACIONES 

En dinero $                               1.347.900 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 
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CONCLUSIONES 

 A la fecha se ha recuperado la inversión inicial, al igual que se logró una mayor acogida por 

parte de los donantes y dolientes, al cambiar la imagen; generando nuevos recursos 

económicos para la continuidad de la Misión de la Fundación. 

 

CAMPAÑA ECO-AMBIENTAL 

Ayúdame, recicla y devuelve la esperanza. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo inicial: Generar una estrategia de recaudación de fondos a través la recolección de 

material reciclable que apoye la economía de la Fundación y concientice a los aliados con el 

cuidado medio ambiental. 

  

Objetivos Específicos:  

 

• Optimización de las rutas (más cobertura y eficiencia en las recolecciones) 

• Contacto frecuente con los aliados (Telefónicamente, correo electrónico)  

• Enfoque en la recepción de material plástico (Tapas) 

• Nuevos convenios de aliados empresariales como donantes grandes de (Tapas) 

• Nuevas alianzas con colegios para desarrollar servicio social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente informe describe el trabajo planteado para el desarrollo de la campaña eco-

ambiental durante el 2020, en este se encontrará detalladamente el registro de ingreso de 

tapas y material reciclable al igual que sus respectivas ventas, también se podrán evidenciar 

las diferentes actividades realizadas desde la campaña eco – ambiental generando conciencia 

del cuidado del medio ambiente y fomentando la responsabilidad social por parte de las 

entidades que nos apoyan. 

En el año 2020 se planteó optimizar los resultados obtenidos durante el 2018 y 2019, sin 

embargo, ha sido el programa más afectado, debido a que los convenios establecidos 

estuvieron cerrados o en pausa a raíz de la pandemia.  

 

Actividades realizadas:  

 

- Sensibilizaciones en instituciones educativas 

- Compra de nuevas urnas más resistentes y de mayor durabilidad.  

- Seguimiento a las urnas entregadas. 

- Re-diseño de las nuevas urnas  

- Nuevo slogan de recolección de tapitas más llamativo y que hable del cáncer-  

- Trabajo con el equipo de estudiantes para el trabajo de servicio social.  

- Sesión fotográfica para el nuevo logo de las urnas 

- Donación de mesa para la selección de las tapas, la cual permite un mayor número de 

voluntarios y estudiantes a su alrededor. 
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Resultados campaña eco-ambiental 2020 

 

Fecha 
 TAPAS  

TOTAL POR MES 
Clasificada  Sin clasif 

ENERO 
$1.404.760 $1.214.060 

$3.154.174 
$225.000 $    -    

FEBRERO 

$375.000               $    -    

$4.656.917 $412.050 $30.000 

$2.112.880 $1.176.000 

MARZO       

ABRIL $1.965.040 $1.234.800                                      

$3.573.198   $373.358   

MAYO       

JUNIO 
  $2.449.850 

$2.749.850 
  $300.000 

AGOSTO $571.438 $1.398.000 
$1.969.438 

  $91.238   

SEPTIEMBRE 

$510.797 $2.155.320 

$2.958.116 $81.556   

  $292.000 

OCTUBRE   $120.000 $120.000 

NOVIEMBRE 

$972.111 $1.849.200 

$4.493.491 
$155.211   

$783.020 $2.217.600 

$125.020   

DICIEMBRE  
$783.020 $2.217.600 

$3.000.620 
$125.020   

    TOTAL $26.675.809 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

- Realizar una estrategia de captación de tapas sin necesidad de movilización.  

- Optimización en los tiempos de desplazamiento de la ruta.  

- Mejoras en los formatos de certificación por servicio social.  

 

ACCIONES POR SEGUIR 

- Crear campaña en el sector para que conozcan la campaña eco-ambiental y traigan 

tapas.  

- Tener la ruta un día antes lista y organizar de tal forma que los desplazamientos sean 

más cortos de punto a punto.  

- Diseño y compra de la estrategia de captación 2020. 

- Diseño y actualización de formatos junto con la subdirección.  

 

CONCLUSIONES 

 

La campaña eco-ambiental ha presentado una percepción cualitativa positiva ante los aliados 

externos, es momento de que los resultados mejoren cuantitativamente, sin embargo, es 

indudable el impacto negativo que ha presentado debido a las empresas aliadas e instituciones 

educativas, que se vieron obligadas a cerrar o facilitar el trabajo desde casa, por supuesta se 

replanteó la campaña intentando generar nuevas alianzas y de esta manera se dio continuidad.  
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PROYECTO ADECUACIONES LOCATIVAS CASA BETANIA 2do PISO, 

MEJORA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ADECUACIÓN CAPILLA. 

 

INTRODUCCCIÓN 

LA FUNDACIÓN SOL EN LOS ANDES es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente 

constituida, con Personería Jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), Es nuestra misión brindar un hogar a los niños diagnosticados con 

cáncer provenientes de zonas apartadas y vulnerables de país, durante el tiempo que 

dure el tratamiento. En Casa Betania, hogar de la Fundación, los niños y sus acompañantes 

reciben totalmente gratis alojamiento, alimentación, recreación, transporte, apoyo espiritual 

y educación, todo lo anterior con el fin de garantizarles una mejor calidad de vida durante el 

tiempo que dure su estadía en la Ciudad de Bogotá.  Nació en Bogotá el 18 de junio de 2010 

con el fin de brindar a los niños y niñas diagnosticados con cáncer, la oportunidad de 

sobrellevar su enfermedad con dignidad, en el marco de sus derechos fundamentales. 

Nuestro sueño surgió como respuesta al dolor que golpeó a la Congregación de Misioneros 

Oblatos por la muerte de uno sus integrantes. Después de la investigación pertinente se 

convirtió en un hogar para la infancia que vive el drama de esta enfermedad junto a su 

familia.  

En mayo de 2012 abrimos nuestra primera sede con capacidad para 6 niños y gracias al apoyo 

de quienes creyeron en la obra, en junio de 2014 inauguramos la sede actual que alberga a 

18 niños.  Desde su creación, Sol en los Andes, ha acogido alrededor de ochenta niños que 

conjuntamente con sus familias se han beneficiado del servicio que presta la Fundación. 

La esperanza de convertirnos en una obra social reconocida se hace más palpable por la 

confianza que ustedes depositan.  La responsabilidad social no es un discurso sino una 
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práctica constante en los niños que viven en la Casa Betania.  Por esta razón, debemos seguir 

trabajando en la construcción del bien común, siendo protagonistas del cambio, evidenciando 

en cada paso la “Cultura de la vida”. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Somos una institución fundada por la Congregación de Misioneros Oblatos y nuestra 

intención es hacer Todo por Amor de Dios “Ob Amorem Dei” (P. Matovelle), por esta razón 

es de nuestro interés presentar esta propuesta que permitirá realizar modificaciones de tipo 

locativas en los diferentes espacios del segundo piso de Casa Betania y las mejoras en las 

instalaciones hidráulicas existentes, para beneficio los niños acogidos por esta entidad y sus 

cuidadoras. 

También permitirá desplazar la ubicación actual de la Capilla Solandina hacia la parte externa 

de la Calle 22, lo cual permitirá generar un espacio de espiritualidad y formación pastoral, 

no solo para los niños Sol Andinos sino también para aquellas personas que se han acercado 

a participar de las diferentes actividades que permiten dar continuidad a los servicios que 

ofrecemos; específicamente estamos hablando de los voluntarios quienes sin esperar nada a 

cambio, han dado lo mejor de sí para ayudar generosamente a la población infantil oncológica 

residente en Bogotá. 

Teniendo en cuenta la ubicación de la Fundación es nuestra intención dar apertura a la Capilla 

para todos los feligreses vecinos del sector de quinta paredes y por qué no de la localidad de 

Teusaquillo.  De esta manera hacer difusión de nuestra Misión acompañando espiritualmente 

a nuestra comunidad. 
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2.  ARREGLOS LOCATIVOS 2do. PISO CASA BETANIA 

Se realizarán arreglos locativos en el 2do. Piso de la Casa Betania, ubicada en la calle 22 No. 

43 a 12, las cuales serán en pro de optimizar los espacios existentes; de esta manera se verán 

beneficiados los niños acogidos por esta institución y sus cuidadoras. 

3.  MEJORAS EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

Se harán traslados de puntos hidráulicos y desagües de acuerdo a las adecuaciones en el 2do. 

Piso de Casa Betania y según los planos previamente autorizados.  Se hacen con el objeto de 

mejorar las instalaciones hidráulicas existentes y la optimización del recurso hídrico. 

4.  ADECUACIÓN CAPILLA SOL ANDINA 

La capilla será un espacio religioso de oración y adoración que favorecerá tener un mayor 

contacto con los feligreses, se adecuará el área del primer piso donde se encontraba 

anteriormente el local.  Es decir, quedará ubicada en la calle 22 No. 43 a 12 (Quinta Paredes), 

haciendo parte de la actual Casa Betania. 

5.  ALCANCE 

Los arreglos locativos del 2do. piso de Casa Betania y las mejoras de las instalaciones 

hidráulicas, harán que los espacios existentes para los niños y las cuidadoras sean adecuados 

para su vida cotidiana. 

La adecuación de la Capilla Sol Andina, será un espacio disponible para el público en general, 

inicialmente adecuado para la comunidad Solandina (los niños acogidos, cuidadoras, 

personal administrativo, Padres de la Congregación, voluntarios y aliados).  Sin embargo, 

estará también al servicio de todas las personas que deseen acercarse ya sea para participar 

de las Celebraciones Eucarísticas o a quienes quieran tener un momento de oración. 
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6.  OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

1. Realizar mejoras locativas de las instalaciones del 2do. piso de Casa Betania y las 

instalaciones hidráulicas con el fin de garantizar las óptimas condiciones en la 

vivienda para los niños y cuidadoras de la Fundación. 

 

2. Adecuar la Capilla Católica que tenga como fin difundir la Misión de la Fundación 

Sol en los Andes a través del servicio Pastoral en espíritu, mente y cuerpo.  Un lugar 

el cual será destinado a las celebraciones del Ministerio Sacerdotal como son la Santa 

Eucaristía y los Sacramentos, además de ser un espacio de oración, adoración, 

predicación y servicio social.  

 

7.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

7.1. Realizar mejoras locativas de las instalaciones del 2do. Piso de Casa Betania y 

de las instalaciones hidráulicas de acuerdo a las necesidades actuales en la 

Fundación, logrando una optimización y mejor distribución de los espacios 

existentes. 

7.2.Planificar, diseñar y adecuar la capilla de acuerdo a las necesidades locales de 

los feligreses, teniendo en cuenta que se debe sujetar el proyecto a los 

reglamentos de la Fundación. 

7.3.Propiciar un espacio amplio donde congregar a los niños, acompañantes, 

voluntarios y feligreses residentes de la localidad de Quinta Paredes. 

7.4.Difundir la Misión de la Fundación Sol en los Andes a través de los servicios 

religiosos. 
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8. LA PROPUESTA CONTEMPLA 

Tres fases de adecuación. 

Fase No. 1:  Segundo Piso- Piso Casa Betania: 

• Traslado de puntos hidráulicos y desagües. 

• Traslado de cocina y cuarto de lavado. 

• Demolición placa para vacío de ventilación e iluminación y levantamientos de 

muros. 

• Adecuación e instalación de ventanales para cuarto de lavado. 

• Compra e instalación de enchape piso cuarto de lavado, cocina y comedor. 

• Compra y aplicación de pintura techos. 

• Compra y aplicación de pintura muros. 

• Cerramiento de drywall reutilizado para evitar polvo y ruidos. 

• Adecuación cuartos oratorio actual. 

 

Fase No. 2:  Primer Piso-Casa Betania: 

• Demolición de muros para traslado de entrada en Casa Betania y levantamiento de 

muro para rellenar el actual. 

• Traslado de escombros. 

• Compra y aplicación de pintura techos primer piso. 

• Compra y aplicación de pintura muros primer piso. 

• Compra y aplicación de pintura muros externos. 

• Pintura de rejas externas. 
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• Desmonte de iluminación existente, tomas, interruptores, extractores, desmonte de 

cableado en canaletas, cables de comunicación inoperantes RG-9, desmonte de 

cámaras de video con el correspondiente cableado. 

• Revisión de cableado de comunicación RG-9. 

• Desmonte de motobombas, cableado de las mismas que se encuentran en el sótano 

ya que el cableado va por piso. 

• Desmonte de caja de comunicaciones que se encuentra en recepción, identificación 

de los puntos de cámaras, puntos de datos y alarma. 

• Traslado de caja de comunicaciones. 

• Revisión de cableado existente y posteriormente. 

• Venta de instalación para puntos de iluminación, torres e interruptores los cuales se 

instalarán en una tubería de PVC de ½” y ¾” cableados los puntos con alambre 

marca levitón e interruptores. 

• Revisión de motor para techo corredizo más no arreglo. 

 

Fase No. 3:  Adecuación Capilla: 

• Adecuación de tubería e instalación de nuevos puntos para baños detrás del oratorio 

nuevo. 

• Demolición y nivelación de placa de nuevo oratorio. 

• Levantamiento de muros, pañete y estuco en baños para público y cuartos. 

• Compra e instalación de accesorios necesarios, sanitario, lavamanos, ducha y 

división de ducha. 

• Demolición muros de restaurante y levantamiento de muros para oratorio y nuevo 

cuarto con pañete y estuco. 
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• Instalación de ventanas de oratorio y cuartos. 

• Decoración de oratorio en perfiles de madera para muros y techos. 

• Muros en superboard para fachada principal. 

• Compra e instalación de puertas de oratorio y cuartos. 

 

9.  PRESUPUESTO 

 

FASE No. 1:  $11.984.817 

FASE No. 2:  $12.757.829 

FASE No. 3:  $22.484.426 

VARIOS:        $ 7.084.061 

IVA:                $     448.557 

 

TOTAL:          $54.759.791 

 

10.  RESPONSABLE  

FUNDACIÓN SOL EN LOS ANDES  

NIT: 900.373.740-7 

 

DE CONSTRUCCION: 

ARQUITECTURA AL CUBO  

EDUARDO REINA NIT: 800.993.500-1 

 

11.  RECURSOS  

 

En la cuenta del BBVA destinada para este proyecto: 

$27.103.382 

Faltantes: 

$27.656.409 
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12.  PLAZOS 

 

12.1. Diseño del proyecto: 13 de Julio de 2020. 

12.2. Aprobación del proyecto: 29 de Julio de 2020. 

12.3. Ingeniería del proyecto: 2 meses desde la fecha iniciación. 

 

CONCLUSIONES:  

Se presentaron diferentes dificultades con el proveedor, debido a que la cotización original 

correspondía a un valor determinado y el total pagado incrementó mucho más de lo esperado:  

Cotización presentada: $54.757.791 

Total pagado: 87.263.520 

Desface: 32.505.729 

Hubo una cotización mal presentada de la cual el proveedor informó que no tenía las 

capacidades económicas para suplir dicho error, por ende la Fundación autoriza el pago 

completo asumiendo el error del proveedor, con el fin de dar por terminado a la mayor 

brevedad debido al incumplimiento de los plazos establecidos, sin embargo a la fecha no se 

ha generado la entrega del 100% de los servicios contratados, generando demoras en la 

inauguración de la Capilla para así establecer una estrategia que permita recaudar los fondos 

invertidos en este espacio.  
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COORDINACIÓN DE MISIÓN 

CASA BETANIA 

Nuestra fundación tiene como objetivo principal velar por el bienestar de cada uno de los 

niños y las niñas diagnosticados con cáncer que se refugian en Casa Betania hasta terminar 

su tratamiento. Trabajamos por suplir sus necesidades básicas como son: alimentación, 

hospedaje y transporte; de igual manera, apoyamos a nuestra familia Solandina en sus 

espacios de esparcimiento, en el ámbito educativo y la salud mental.  Lo anterior con el fin 

de brindar el mejor servicio a los niños, madres y acudientes a través de diferentes estrategias 

y dinámicas tanto pedagógicas como efectivas a fin de continuar con sus procesos de 

aprendizaje y generar herramientas de afrontamiento y resiliencia ante diferentes 

adversidades en la recuperación de su enfermedad y posterior a ella.  

Toda esta labor se desarrolla gracias al trabajo en conjunto del cuerpo administrativo quienes 

conocemos la importancia del avance y recuperación total de los niños solandinos. 

Es por ello se plantean diferentes actividades durante el año con el fin de lograr los objetivos 

propuestos, sin embargo, para este año 2020, no ha sido fácil desarrollarlas de manera 

presencial, sino que en su mayoría han sido virtuales, gracias a la situación crítica que  

Lo que nos ha llevado a reinventarnos y crear nuevas estrategias que nos permitan cumplir 

con las metas propuestas y ante todo cumplir con nuestra Misión de brindar alivio apoyo y 

bienestar a niños diagnosticados con cáncer.  
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Se planteó una propuesta llamada “Proyecto Cuarentena Casa Betanía”, que nos permitió 

desarrollar diferentes actividades no solo con los niños y las niñas sino también con las 

madres o acompañantes. 

NUESTRA CASA (ANTES, AHORA Y NAVIDAD) 

Nuestra casa a mejorado para bienestar de los niños y las niñas, queremos que ellos se sientan 

mejor y se apropien de cada uno de los espacios de la casa y la cuiden como si fuera de ellos.  

Se adecuó la cocina, el patio de ropas, el comedor, se pintaron paredes de habitaciones y 

fachada, se cambiaron tomas eléctricas, se hizo la nueva capilla (falta terminarla), y aunque 

aún no termina la obra es evidente el avance. Esperamos finalice pronto y así ambientar 

nuestro espacio para recibir a más niños y familias; por su puesto a nuestros apreciados 

voluntarios, donantes y visitantes.  

LISTADO DE NIÑOS 

NIÑOS INGRESADOS 2020 

  LISTADO DE LOS NIÑOS DE LA ¨FUNDACION SOL EN LOS ANDES¨ 

NUEVOS 2020 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS  

EDAD DIAGNOSTICO ACOMPAÑANTE 

 1 Rodríguez Rodríguez 

Laura Sofia 
 

7 Años Linfoma De Hodking 

Esclerosis Modular  

Luisa Rodríguez  

2 Patiño González 

Duvan  
 

13 

Años 

Osteosarcoma  

 

Deyanira González  
 

3 Parra Rodríguez Onix 

Sthefany  

6 Años  Leucemia Linfoide 

Aguda 

Tatiana Rodríguez  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 

4 Martínez Aranguare 

María José 

4 Años  Histiocitosis De Las 

células Langerhans 

Alejandra Arangure 
 

5 García Marly Danay  
 

7 Años  Rabdomiosarcoma María Uribe  
 

6 Perilla Rozo Diego 

Felipe 
 

14 

Años 

Leucemia linfoblástica 

B Philadelphia Aguda 

Ofelia Zorro Fernández 

 
 

7 Salazar Hernández  

Yeimer Smith 

 
 

17 

Años  

Tumor Maligno De Los 

Huesos Largos Del 

Miembro Inferior 

Dominga Del Carmen 

Hernández Oviedo 
 

8 Yisell Vanessa 

Sánchez Garcia   

16 

Años  

Linfoma De Hodkin 

Variante Esclerosis 

Nodular 

Yenny García  

9 Jesús Daniel Rios  

Pérez 

2 Años Leucemia linfoblástica 

Aguda 

Angélica Pérez 

10 Emili Sofia Pulido 

Alarco 

2 Años  Leucemia linfoblástica 

Agua De Precursores B  

Yadira Alarcón  

  Listado De Los Niños Que continúan Desde El 2019 Al 2020 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS  

EDAD PRONÓSTICO ACOMPAÑANTE  

 11 Edwar Pinzón  7 Años  Leucemia linfoblástica Agua Zaira Sosa 

12 Jonathan Grueso 14 Años  Leucemia Linfoide Aguda 

 

Lisandra Solís 

14 Johan Rivera 12 Años Epéndimo Intraventricular 

IV  

Leidy Usma 

15 Nicolas Álzate  4 Años Histiocitos Blanco Cañón  
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Base De Datos De Nuevos Voluntarios  

Nombre Correo Celular 

Mónica Natalia Rodero Orjuela Rodero1002@Gmail.Com 3194731091 

Andrea Hernández Andiheba@Gmail.Com 3143326943 

Darwin Camilo Camiloayala424@Gmail.Com 3143324351 

Gloria I. Fonseca. G. Glory.Fongom11@Gmail.Com 3132727060 

Gabriela González Gabrielagoonzalezo@Gmail.Com  3188354225  

Claudia Johana Castaño Mejía  Claudiacastanomejia@Gmail.Com 3167422709 

Danny Suarez dmsuarez15@hotmail.com 3103546416 

Julieta Ramírez Garnica edithjulietaramirezgarnica@gmail.com 3008248448 

Daniela Sanabria dani_9729@hotmail.com 3208437895 

Camila Giraldo  comunicaciones@sevinltda.com 3138866095 

Natalia Quitian nataliaquitian2020@gmail.com 3217690145 

Angie Paola Bautista Gálvez  Angiepaolabautista21@Gmail.Com  3157696136 

16 Rafael García 7 Años Sarcoma De Ewing Del 9 

Arco Costal 

Carmen Castillo 

17 Santiago Barrios  4 Años Leucemia Linfoide Aguda Catalina Vargas  

18 Sebastián Diaz  15 Años  Leucemia linfoblástica 

Lingie B 

Claudia Anganoy 

19 Luis Enrique Barroso 17 Años Ostesarcoma Convencional Janeth Navarro 

20 Eider Jaramillo 17 Años  Leucemia linfoblástica 

Aguda 

Johanna Rodríguez 

21 Martínez Torres 

Jessica Alejandra 
 

18 Años  Pop tardío, Tumor Toraco 

Axilar Sarcoma 

Alicia Torres  

mailto:rodero1002@gmail.com
mailto:andiheba@gmail.com
mailto:camiloayala424@gmail.com
mailto:glory.fongom11@gmail.com
mailto:gabrielagoonzalezo@gmail.com
mailto:claudiacastanomejia@gmail.com
mailto:dmsuarez15@hotmail.com
mailto:edithjulietaramirezgarnica@gmail.com
mailto:dani_9729@hotmail.com
mailto:comunicaciones@sevinltda.com
mailto:nataliaquitian2020@gmail.com
mailto:angiepaolabautista21@gmail.com
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Said Sandoval Saidsandoval98@Gmail.Com 3138721779 

Nickol Andrea Bohórquez Sánchez Nickol.Bo@Hotmail.Com 3012744014 

Erica Carrillo Ericacarrillo02eca@Gmail.Com 3195424320 

Amy Brown Brown.Amy1712@Gmail.Com +1(612)-618-

8667 

Lady Viviana Parra Alvarez  Vivianaparralvarez@Gmail.Com 3224059802 

Laura Nathalie Trujillo Rojas Lauratrujillo3210@Gmail.Com 3214015920 

Katerine Ruiz Katherinnar@Gmail.Com 3143364411 

Ana Carolina Martínez Carolinamartinezsaenz@Hotmail.Com 3183499495 

Adriana Vargas Shayerik@Hotmail.Com 3124326929 

Gloria Osorio Gloria.O.R@Georgewilliams.Edu.Co 3023469579 

María Fernanda Beltrán Daza  Mariabeltran5072@Gmail.Com 3194919179 

Yessica Montero Tumay Yessicamonterotumay@Gmail.Com 3124837932 

Gabriela Sánchez Guzmán Gabysanguz01@Hotmail.Com 3194642191 

Silvia Juliana Roa Murcia Silvia.Murcia@Mccain.Com 3167449100 

Elci Lucero Silva  Lucerosil1777@Gmail.Com 3135828810 

Yenny Juliana Angarita  Juli.317@Hotmail.Com 3105710466 

Gloria Fonseca  No Maneja 3132727006 

 

BASE DE DATOS DE NUEVOS DONANTES   

Nombre TIPO DE DONACION Celular 

Ingrid García Dinero Desde El Extranjero +1 (587) 5862409 

Rosario Puentes  Donación Mercado 3163566031 

Manuel Alejandro  Donante Mercado 3022954811 

mailto:saidsandoval98@gmail.com
mailto:Nickol.bo@hotmail.com
mailto:ericacarrillo02eca@gmail.com
mailto:brown.amy1712@gmail.com
mailto:Vivianaparralvarez@gmail.com
mailto:lauratrujillo3210@gmail.com
mailto:katherinnar@gmail.com
mailto:carolinamartinezsaenz@hotmail.com
mailto:Shayerik@hotmail.com
mailto:gloria.o.r@georgewilliams.edu.co
mailto:mariabeltran5072@gmail.com
mailto:yessicamonterotumay@gmail.com
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Martha Cecilia Cobos Donante En Dinero 3112288204 

Amanda López  Donante De Mercado  3203337826 

Geraldine Rubiano Donante Mercado 3188095540 

Yolanda Martínez  Donante Mercado 3138160752 

Jorge Vélez Donante  Que Se Mantiene 3133612468 

Alejandra Donación Donante Mercado 3003868426 

Adriana Álvarez  Donante Que Se Mantiene 3204494373 

Adriana Rivera Duque  Donante Que Se Mantiene 3115520503 

Ana Aurora Donante Que Se Mantiene 3204637564 

Juliana Munera  Donante De Dinero 3185357231 

Diana Patricia Espinosa Donante De Dinero 3163511407 

Martha Cancelado  Donante  3208212376 

María Extranjero Donante De Juguetes +41 76 5114973 

Geraldina Camacho  Donante Mercado 3196377132 

Yineth Castañeda Donante Mercado 3162567555 

Patricia Benítez  Donante De Mercado 3163033852 

Nubia Soler  Donante Mercado Plaza 3108587431 

Ricardo Caraballo  Donante Juguetes  3188043873 

Juan Camilo  Donante Recuperado 3173610692 

Andrea Betancourt Donante Recuperado 3125601102 

Ingrid Lozano  Donante Recuperado 3208558933 

Astrid Gómez  Donante Recuperado 3186072434 

Maribel Moreno  Donante De Mercado 3002160865 

Jessica González Donante Juguetes  3108687620 

Magaly Axa Colpatria Donante esporádica  3214680371 
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Davina  Donante Mercado 3214444471 

Nelly León  Donante Dinero 3108772034 

Gonzalo Correal Donante Recuperado 3204803223 

Vanessa Will Donante Recuperado 3044640294 

Jasbleidy Fonseca Donante Juguetes 3103314148 

Alejandra Cifuentes  Donante Mercado 3108027513 

Alejandro Ramos Donante Dinero +1 717 602 7270 

 

Donantes Importantes 

Rubiela  Disfraces 3045234197 

Patricia Doctora Clown 3208142480 

Nora Villamizar  arándanos 3107740616 

Álvaro Altahona  Mercado Mensual 3115118727 

Diana Alarcón  Tortas 3163413134 

Luis Guillermo Coca Pescado 3124104270 

Luisa  Mercado (Plaza) 3118760170 

Carolina Becerra  Trajes Disfraces 3124373941 

Andrés Moreno Huevos 3214681889 

María Chaparro Huevos 3203899451 

Liliana  Pollo 3123508852 

Marcela Carne Semanal 3212340275 

Martha Lucia Duran  Mercado Mensual 3148716424 

Yesid Zarate  Tortas 3208418066 
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CONCLUSIONES:  

Es un gran reto para los niños y sus familias adaptarse a un estilo de vida totalmente diferente, 

porque no solo cambian de ciudad, también su alimentación, su cuerpo, medicamentos, 

sustancias químicas y radiaciones a las que se someten durante el tratamiento; en Casa 

Betania y en general en la Fundación velamos por garantizar un espacio de acogimiento y 

calidad de vida en el cual sea más fácil afrontar dicha situación. 

Cabe resaltar que esto también es gracias a la ayuda que nos brindan los donantes, empresas 

y voluntarios con sus aportes económicos, en especie, tapas plásticas y por supuesto 

actividades lúdicas. Gracias a los convenios y alianzas que se hace con ellos y a su buen 

corazón que les permite contribuir con esta noble causa. 

Queremos que casa Betania siga creciendo y siga siendo ese lugar al que los que necesitan 

anhelan llegar por todos los beneficios que se les presta y por el amor que allí reciben.  

 

EGRESOS Y CENTROS DE COSTO 

  

 PROGRAMA 

ECO-AMBIENTAL  
 PROTEÍNA   MERCADO   

 TRASNPORTE 

NIÑOS  

Enero  $           491.089,00   $        689.208,00   $        1.283.752,00   $              1.258.800,00  

Febrero  $        1.404.047,00   $     1.419.900,00   $          857.095,00   $              1.781.650,00  

Marzo  $        2.860.714,00   $     2.817.700,00   $          530.601,00   $              1.052.100,00  

Abril  $             50.310,00   $                    -     $          104.264,00    

Mayo  $           458.929,00   $                    -     $          663.302,00   $              2.773.130,00  

Junio  $           679.450,00   $        308.214,00   $        1.327.357,00   $              1.254.127,00  

Julio  $           550.535,00   $        284.175,00   $          679.512,00   $              1.713.137,00  

Agosto  $        1.472.590,00   $                    -     $          869.412,00   $              2.034.000,00  

Septiembre  $           518.440,00   $         43.950,00   $        1.282.745,00   $              3.850.960,00  

Octubre  $        1.058.771,00   $        450.600,00   $          353.629,00   $              3.191.650,00  
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Noviembre  $           568.850,00   $        370.000,00   $          327.593,00   $              1.914.400,00  

Diciembre  $           611.550,00   $        570.000,00   $          373.410,00   $              3.372.400,00  

TOTAL  $   10.725.275,00   $ 6.953.747,00   $     8.652.672,00   $         24.196.354,00  

 

CAMPAÑA ECO-AMBIENTAL $ 10.725.275 

PROTEÍNA $ 6.953.747 

MERCADO $ 8.652.672 

TRANSPORTES $ 24.196.354 

TOTAL $ 50.528.048 

 

 

NÓMINA 2020 

Enero  $         2.760.357  

Febrero  $         7.085.198  

Marzo  $         7.246.332  

Abril  $         5.590.032  

Mayo  $         6.372.937  

Junio  $         5.564.898  

Julio  $         5.791.275  

Agosto  $         6.785.131  

Septiembre  $         6.929.145  

Octubre  $         6.948.989  

Noviembre  $         7.556.968  

Diciembre  $         7.542.812  

TOTAL  $      76.174.074  
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

Enero  $            900.000  

Febrero  $            900.000  

Marzo  $         1.000.000  

Abril  $         1.000.000  

Mayo  $         1.000.000  

Junio  $         1.000.000  

Julio  $         1.000.000  

Agosto  $         1.000.000  

Septiembre  $         1.000.000  

Octubre  $         1.000.000  

Noviembre  $         1.000.000  

Diciembre  $         1.000.000  

TOTAL  $      11.800.000  

 

 

PRIMAS 

 

Junio  $         4.162.533  

Diciembre  $         4.198.164  

TOTAL   $         8.360.697  
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VACACIONES 2020  

 

VACACIONES $ 4.100.000 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Enero  $           2.983.800  

Febrero  $           2.983.800  

Marzo  $           3.017.300  

Abril  $           3.138.100  

Mayo  $           1.591.100  

Junio  $           2.918.500  

Julio  $           2.751.100  

Agosto  $           3.119.600  

Septiembre  $           3.119.200  

Octubre  $           3.125.900  

Noviembre  $           3.125.900  

Diciembre  $           3.248.100  

TOTAL  $         35.122.400  
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UTILIDADES 

 

ACTIVIDAD  RECAUDO   GASTOS   UTILIDAD  

Tapas  $           27.000.000   $         

10.725.275  

 $          16.274.725,00  

Bonos Ladrillo  $              3.170.000   $                          

-    

 $                  

3.170.000  

Tienda Sol Andina  $              1.194.000   $                          

-    

 $            1.194.000,00  

Bonos De Condolencia  $              2.050.000   $                          

-    

 $            2.050.000,00  

Sorteo   $           49.850.000   $   22.850.000,00   $          27.000.000,00  

Antorcha De La Esperanza  $              2.116.000   $         

412.600,00  

 $            1.703.400,00  

Cena Del Millón  $           48.400.000   $     8.013.484,00   $          40.386.516,00  

Seminario Integral Orgánico 

"Escuela Del Agro" 

 $                 850.000   $                          

-    

 $                

850.000,00  

Chocolatada  $           37.209.750   $     5.006.137,00   $          32.203.613,00  

   $  124.832.254,00  

 

 

 

 

 

 


