
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

Carolina Reyes García 

Subdirectora 

 

Rvdo. Padre. Leonel 

Porfirio Recalde Arteaga. 

 

Director General 

 

Rvdo. Padre. Leonel 

Porfirio Recalde Arteaga. 

 

Director General 



 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 
 

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

comprendido, en el año 2019, 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. 

 
Dentro del 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. 



 

 

 

ALCANCE 

 

 
 

La fundación Sol en los Andes desde hace 9 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 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 2019 

1er TORNEO COPA SOL ANDINA 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 
 

El objetivo del 1er. Torneo copa Sol Andina era el siguiente: Recaudar fondos para dar 

continuidad a la Misión de la Fundación generando un espacio de participación para los 

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

nuestro campo de reconocimiento. 

 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR RECIBO DE 

INGRESO 

POR DONACIONES $200.000 509 

POR INSCRIPCIONES DE 

EQUIPOS 

$930.000 516 

POR VENTAS DE 

PASABOCAS Y BEBIDAS 

$304.000 517 

TOTAL $ 1.434.000  



 

 

 

 

 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR R. EGRESO 

ALQUILER CANCHA FUTBOL 5 $ 50.000 3230 

COMPRA BANDERAS, BOMBAS, INFLADORES, 

SILICONAS, GANCHOS, PLATOS, CINTAS, 

VASOS, MANTEL Y SERPENTINAS 

$ 154.900 3259 

TROFEOS PREMIACIÓN $ 95.200 3262 

TOTAL $ 300.100  

 

 

 
 

TOTAL DE LA 

UTILIDAD 

$ 1.133.900 OBSERVACIONES 

En dinero $ 1.434.000 En la cuenta de ahorros de Bancolombia de 

la Fundación 

 

 

 

 

 

ZUMBATÓN 
 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 
 

El objetivo de la Zumbatón era: Recaudar fondos para dar continuidad a la Misión de la 

Fundación generando un espacio de participación, recreación y esparcimiento para los 

voluntarios, los niños, las mamitas y el equipo administrativo permanente. 



 

 

 

También incentivar escenarios deportivos donde la Fundación Sol en los Andes se visibiliza 

como una entidad que ayuda a los niños con cáncer. 

 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR RECIBO 

DE 

INGRESO 

POR INSCRIPCIONES Y 

VENTAS DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

$ 1.065.000 697 

TOTAL $ 1.065.000  

 

 

 

 

 

CHOCOCOLATADA 
 

 

 
 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 
 

El objetivo de la Chocolatada 2019 era el siguiente: Recaudar fondos para dar continuidad 

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

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

nuestro campo de reconocimiento. 



 

 

 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 
 

 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

POR DONACIONES EN 

ESPECIE 

$ 5.890.500 

POR BOLETAS $ 9.393.000 

POR LA TIENDA SOL 

ANDINA 

$ 263.000 

TOTAL $ 15.546.500 

  

EGRESOS  

DESCRIPCIÓN VALOR 

IMPRESIÓN DE BOLETAS $ 270.000 

ROLL UP $ 170.000 

STICKERS $ 140.000 

TRANSPORTE TERRESTRE 

DE POCILLOS 

$ 227.000 

CAMISETAS $ 113.200 

DESECHABLES $ 64.000 

PLACAS DE 

AGRADECIMIENTO 

$ 190.400 

VARIOS $ 8.400 

TOTAL $ 1.183.000 



 

 

 

TOTAL DE LA UTILIDAD $ 

14.363.500,00 

OBSERVACIONES 

En especie $ 5.890.500 Ya se usaron 

En dinero $ 8.473.000 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la Fundación 

 

 

 

CENA DEL MILLÓN 
 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 
 

El objetivo de la Cena del Millón era el siguiente: Recaudar fondos para dar continuidad a 

la Misión de la Fundación generando un espacio de participación y fidelización a donantes 

y aliados. 

 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

CONSIGNADOS 

BANCOLOMBIA 

$ 42.200.000 

PENDIENTES 

LICEO MATOVELLE $ 4.000.000 

SCOTIA BANK $ 7.000.000 

EGRESOS 



 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

INVITACIONES $ 500.000 

RECORDATORIOS $ 1.100.000 

BAKING $ 500.000 

VINOS $ 110.000 

DOTACIÓN $ 1.300.000 

FLORES $ 100.000 

TOTAL $ 3.610.000 

TOTAL DE LA UTILIDAD $ 49.590.000,00 OBSERVACIONES 

PENDIENTES $ 11.000.000 Donaciones pendientes por recibir 

En dinero $ 42.200.000 Se encuentran en la cuenta de 

ahorros de Bancolombia de la 

Fundación. 

 

 

 

 

 

TIENDA SOL ANDINA 
 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 
 

El objetivo de la Tienda Sol Andina es el siguiente: Recaudar fondos para dar continuidad  

a la Misión de la Fundación, generando un espacio de participación, dando a conocer la 

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



 

 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 
 

 
INGRESOS  

FECHA VALOR 

ENERO $ 79.000 

ABRIL $ 1.602.000 

MAYO $ 609.000 

JUNIO $ 487.600 

JULIO $ 43.000 

AGOSTO $ 15.000 

SEPTIEMBRE $ 270.000 

TOTAL $ 3.105.600 

  

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR R. EGRESO 

COMPRA ARTÍCULOS PARA SURTIR 

TIENDA 

$ 2.979.750 3336 

COMPRA CAMISETAS TIPO POLO Y 

BORDADOS 

$ 204.000 3496 

TOTAL $ 3.183.750  

 
 

TOTAL DE LA UTILIDAD -$ 78.150 OBSERVACIONES 

En dinero $ 3.105.600 En la cuenta de ahorros de 



 

 

 

  Bancolombia de la Fundación 

 

 

 

SORTEO DE AUTOMÓVIL 

 

 

 
ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

 

 
El objetivo de la Rifa del Carro es el siguiente: Recaudar fondos para dar continuidad a la 

Misión de la Fundación generando un espacio de participación y fidelización a donantes y 

aliados. 

 

 
 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 
 

 
INGRESOS 

FECHA VALOR 

MAYO $ 50.000 

JUNIO $ 1.300.000 

JULIO $ 600.000 

AGOSTO $ 1.150.000 

SEPTIEMBRE $ 7.450.000 

TOTAL $ 10.550.000 

   



 

 

 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

COMPRA BOLETAS 

CARRO COTE 300, FULL 

COLOR NUMERACIÓN Y 

PERFORACIÓN 

$ 500.000 

ROLL UP, IMPRESOS $ 170.000 

TOTAL $ 670.000 

TOTAL DE LA UTILIDAD $9.880.000 OBSERVACIONES 

En dinero $ 10.550.000 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la Fundación 

 

PROYECTO CASA BETANIA 

 
 

Evidenciando la necesidad actual de la situación de los niños con enfermedades hemato- 

oncológicas, donde según la Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, 

durante el periodo del 2007 al 2011 se diagnosticaron anualmente 1322 nuevos casos, de 

los cuales el 41,1% pertenecen al régimen subsidiado. Por lo en cual la Fundación Sol En 

Los Andes ofrecemos a los niños y niñas diagnosticados, provenientes de poblaciones 

lejanas y vulnerables hospedaje gratuito, acompañamiento psicosocial, espiritual y 

educativo, durante el tiempo de su tratamiento en la ciudad, brindando de esta forma gran 

alivio y tranquilidad a las familias de los pequeños. 



 

 

 

En búsqueda del sostenimiento y con el fin de recaudar fondos para dicha misión, hemos 

diseñado 200.000 bonos con un valor de donación de $10.000 y $5.000 pesos colombianos, 

con los cuales lograremos recaudar la base para la adquisición de un lote (10.000 mts) o 

estructura inicial en la que brindaremos esta ayuda a más niños. 

Objetivos. 

 
Objetivo general 

 
Trabajar de la mano de nuestros aliados estratégicos, en el desarrollo e implementación de 

la nueva casa Betania, con el fin de dar un mayor cubrimiento a los niños con enfermedades 

hemato-oncológicas que provienen de regiones vulnerables de Colombia. 

Objetivos específicos. 

 
a) Ejecutar, la compra del lote para la construcción y desarrollo de la nueva sede de la 

casa Betania. 

b) Conformar, una unión estratégica con aliados comerciales para el desarrollo de 

responsabilidad social a nivel Colombia 

c) Apoyar a más niños y niñas que sufren enfermedades hemato-oncológicas. 

 
Alcance. 

 
Brindar a niños y niñas colombianos de bajos recursos un hogar digno en Bogotá, en el cuál 

puedan hospedarse durante el tiempo de su tratamiento, proporcionando su alimentación en 

un 100% de acuerdo a los marcos nutricionales establecidos bajo su condición y 

subsidiando los transportes para dirigirse a los hospitales en donde obtienen la atención 

necesaria. 



 

 

 

La propuesta contempla: 

 

 Un hogar con 100 habitaciones 

 Dormitorios individuales con baño privado 

 zonas de recreación 

 salones de clase especializados 

 comedor 

 zonas administrativas 

 Recepción 

 Parqueaderos, 

 zona de bodega para el almacenamiento de los plásticos y/o donativos 

 Salón múltiple para eventos de la Fundación (15 años, chocolatadas, lunadas, 

cumpleaños, etc) 

Con el fin de dar continuidad y cumplimiento a nuestra misión, la Fundación lleva a 

cabo diversas actividades y programas en busca del auto sostenimiento. En esta 

oportunidad nos acogemos a su sentido social, teniendo en cuenta la necesidad de la 

construcción de un hogar con mayor capacidad, los animamos a apoyar esta noble 

causa con su donación. 

Recursos 

 
200.00 bonos con un valor de donación de $10.000 y $5.000 pesos colombianos “un 

ladrillo para la casa Betania”. 



 

 

 

RESULTADO VENTA BONOS LADRILLO : 
 

 
INGRESOS 

FECHA VALOR 

ENERO $ 120.000 

FEBRERO $ 300.000 

MARZO $ 2.549.000 

ABRIL $ 7.105.000 

MAYO $ 520.000 

JUNIO $ - 

JULIO $ 230.000 

AGOSTO $ 90.000 

SEPTIEMBRE $ 500.000 

TOTAL $ 11.414.000 

EGRESOS   

DESCRIPCIÓN VALOR RECIBO EGRESO 

COMPRA 2 

CASAS 

POLIESTILENO, 

IMPRESAS 

VINILO 

LAMINADO - 

INSTALACIÓN 

$ 975.800 3595 

TOTAL $ 975.800  

   



 

 

 

TOTAL DE LA 

UTILIDAD 

$ 10.438.200 OBSERVACIONES 

En dinero $ 11.414.000 En la cuenta de ahorros de Banco 

BBVA de la Fundación 

 

 

CONCIERTO DOS ARPAS, UN ACORDE 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

El objetivo del Concierto Dos arpas, un acorde era el siguiente: Recaudar fondos para dar 

continuidad a la Misión de la Fundación generando un espacio de participación, creando 

espacios de cultura para los niños y los nuevos voluntarios, además de fidelizar a los 

antiguos y establecer nuevas alianzas ampliando nuestro campo de reconocimiento. 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

POR BOLETAS $ 2.000.000 

TOTAL $ 2.000.000 

  

EGRESOS  

DESCRIPCIÓN VALOR 

IMPRESIÓN DE BOLETAS $ 160.650 

PENDONES $ 95.200 

DECORACIÓN SALÓN $ 152.000 

TRANSPORTE EQUIPO $ 25.000 



 

 

 

ADMINSITRATIVO  

TOTAL $ 432.850 

 

 
TOTAL DE LA UTILIDAD $ 1.567.150 OBSERVACIONES 

En dinero $ 2.000.000 En la cuenta de ahorros del Banco 

BBVA de la Fundación 

 

 

ANTORCHA DE LA ESPERANZA 2019 

 

 
 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 
El objetivo del Antorcha de la Esperanza 2019 era el siguiente: Recaudar fondos para dar 

continuidad a la Misión de la Fundación generando un espacio de participación para los 

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

ampliando nuestro campo de reconocimiento 

 

 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

POR DONACIÓN PARA 

TARIMA 

$ 600.000 

POR DONACIÓN PARA 

TAMALES 

$ 200.000 



 

 

 

POR VENTAS DE 

PRODUCTOS 

$ 2.842.100 

TOTAL $ 3.642.100 

  

EGRESOS  

DESCRIPCIÓN VALOR 

GAS $ 55.000 

CARBÓN $22.000 

DECORACIÓN CARPAS $ 50.000 

PAPEL REGALOS $ 15.200 

PARQUEADERO $ 1.700 

TRANSPORTE NIÑOS $60.000 

RECORDATORIOS $270.000 

Pérdida por billetes falsos $200.000 

TOTAL $ 673.900 

  

 

 

 

 

 

TOTAL DE LA UTILIDAD $ 2.968.200 OBSERVACIONES 

En dinero $ 3.642.100 En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la Fundación 



 

 

 

SORTEO CARRO 
 

 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 
El objetivo de la Rifa del Carro es el siguiente: Recaudar fondos para dar continuidad a la 

Misión de la Fundación generando un espacio de participación y fidelización a donantes y 

aliados. 

 

 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 
INGRESOS 

FECHA VALOR 

MAYO 2019 $ 50.000 

JUNIO 2019 $ 1.300.000 

JULIO 2019 $ 600.000 

AGOSTO 2019 $ 1.150.000 

SEPTIEMBRE 2019 $ 7.450.000 

OCTUBRE 2019 $ 6.300.000 

NOVIEMBRE 2019 $ 8.400.000 

DICIEMBRE 2019 $ 21.180.000 

ENERO 2020 $ 2.500.000 

TOTAL $ 48.930.000 

  

EGRESOS  

DESCRIPCIÓN VALOR 



 

 

 

COMPRA BOLETAS 

CARRO COTE 300, 

FULL COLOR 

NUMERACIÓN Y 

PERFORACIÓN 

$ 500.000  

ROLL UP, IMPRESOS $ 170.000 

COMPRA CARRO $33.990.000 

TOTAL $ 34.660.000 

  

TOTAL DE LA 

UTILIDAD 

$14.930.000 OBSERVACIONES 

En dinero $ 48.930.000 En la cuenta de 

ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 

 

 

 

 

CAMPAÑA ECO-AMBIENTAL 
 

 

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. 

 

1INTRODUCCIÓN 

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 espera optimizar los resultados obtenidos durante el 2018 y 2019 viendo 

un crecimiento en los recursos obtenidos por este programa, buscando cubrir los salarios de 

los funcionarios y gastos mismos del centro de costros “tapas”. 

 
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. 

 

Evaluación de dichas actividades: 

 
 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. 

Visitas a colegios y empresas (Charlas de sensibilización) 

 
 

 Mantener actualizada la presentación de la fundación. 

 Portar la memoria con el video y presentación de la fundación. 

 Portar el material de las tapas (proceso de destrucción) 

 Portar un obsequio o revista (para algunas empresas) 

 Portar publicidad 

 Presentar diapositiva de la clasificación de todo lo que se puede reciclar. 

 Establecer los lugares estratégicos en donde se puedan instalar las urnas y la 

publicidad. 

 Elaborar los convenios de acuerdo a las necesidades de las empresas y/o colegios, 

para que sean firmados por los representantes de las dos partes. 

 Invitar a las diferentes actividades de la fundación y ofrecer los bonos, boletas de 

carro, calendarios entre otros que en el momento se estén pub 



 

 

 

GESTIÓN ECOAMBIENTAL POR MES 
 

Fecha TOTAL POR MES 

ENERO - 

FEBRERO $ 6.999.083 

MARZO $ 3.122.407 

ABRIL $ 3.547.640 

MAYO $ 5.852.430 

JUNIO $ 4.595.001 

JULIO $ 4.195.930 

AGOSTO $ 5.266.245 

SEPTIEMBRE $ 3.528.228 

OCTUBRE $ 4.814.546 

NOVIEMBRE $ 4.459.139 

DICIEMBRE $ 3.929.825 

 

TOTAL $ 50.310.478,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIPO ALIADO 

 
NÚMERO ALIADOS 

CENTROS EDUCATIVOS 77 

PERSONAS NATURALES 120 

EMPRESAS JURIDICAS 160 

EDIFICIOS RESIDENCIALES 80 



 

 

 

ESTADO 1 

PARROQUIAS 45 

CENTROS COMERCIALES 10 

TOTAL 493 

 

 

CASA BETANIA 

 
En la fundación sol en los andes, nuestra labor primordial es velar por el bienestar de los 

niños de la casa hogar, tanto en sus necesidades básicas como lo son alimentación, 

hospedaje, transporte de igual manera, en sus espacios de esparcimiento, toda esta labor se 

desarrolla gracias al trabajo en conjunto del cuerpo administrativo quienes conocemos la 

importancia en el avance y recuperación total de los niños solandinos. 

Cabe resaltar que nuestro objetivo obedece a brindar el mejor servicio de salud mental 

generando en los niños, madres y acudientes estrategias efectivas a fin de generar personas 

resilientes ante diferentes adversidades en la recuperación de su enfermedad y 

posteriormente. 

Tenemos metas propuestas, donde se plantea hacer conocer la fundación cada día más con 

el desarrollo de diferentes actividades, como ejemplo tenemos la chocolatada donde a 

participación de los niños es fundamental y atrayente a más personas para conseguir así un 

mayor número de ayudas y de esta manera ampliar el apoyo a los niños con cáncer que más 

lo necesitan, Para lograr todo esto se han establecido diferentes alianzas y acuerdos con 

colegios, universidades, empresas y personas naturales que de buen corazón quieren aportar 

de una u otra forma a los niños de la fundación, siendo esta una estrategia para atraer más 

voluntarios, es de anotar que entre las donaciones que los voluntarios están ayudas 



 

 

 

económicas, en especie, tapas plásticas y por supuesto actividades lúdicas que más adelante 

serán nombradas. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

 
En la fundación sol en los andes buscamos que los niños lleven de una manera más 

soportable el tiempo de su tratamiento y fuera de su hogar, por eso se realizan actividades 

recreativas para su esparcimiento tan con niños como con las mamitas de esta manera 

logramos un bienestar es su estadía en Betania. 

LISTADO DE NIÑOS 

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

N° NOMBRES Y APELLIDOS EDAD acompañante 

1 ASHLYE RAMIREZ 2 AÑOS ANY CHARRASQUIEL 

2 DIEGO ALARCON 6 AÑOS ROMELIA PINO 

3 DIEGO GUERRERO 15 AÑOS YOLIMA GÓMEZ 

4 EDUAR PINZON 7 AÑOS ZAIRA SOSA 

5 ERICK CHACÓN 3 AÑOS ANDREA SANDOVAL 

6 IVANNA MARTINEZ 5 AÑOS YOLENA FUENTES 

7 JEFERSON VALLEJO 15 AÑOS MARTHA RAMÍREZ 

8 JHONATAN GRUESO 14 AÑOS LISANDRA SOLIS 

9 JOHAN ARIZA 9 AÑOS LEIDY RICAURTE 

10 JOHAN RIVERA 12 AÑOS LEIDY USMA 

11 KAREN VELASCO 14 AÑOS CAROLINA ARANDA 

12 KAROL PINILLA 12 AÑOS CARMEN SILAVA 

13 LUIS FELIPE HERNANDEZ 15 AÑOS FLOR VEGA 

14 NAVILA VALENCIA 4 AÑOS MARICELA SANCHEZ 



 

 

 

15 NICOLAS ALZATE 4 AÑOS BLANCO CAÑON 

16 OMAR ACEVEDO 18 AÑOS BERENICE CORDERO 

17 RAFAEL GARCIA 7 AÑOS CARMEN CASTILLO 

18 SANTIAGO BARRIOS 4 AÑOS CATALINA VARGAS 

19 SARA BECERRA 12 AÑOS ESPERANZA MONTAÑA 

20 SEBASTIAN DIAZ 15 AÑOS CLAUDIA ANGANOY 

21 YUSSI PEREA 16 AÑOS LAURA ALZATE 

 

 

Conclusiones: 

 
Las actividades realizadas han cumplido con los objetivos propuestos, han alcanzado las 

metas planteadas y permitido dar continuidad a la obra. Siendo una entidad que se propone 

brindar a los niños y niñas diagnosticados con cáncer calidad de vida en la ciudad de 

Bogotá, hemos implementado diferentes estrategias que hoy nos permiten deducir que 

damos cumplimiento a dicha misión. 

 

ACTIVIDAD TOTAL 

RECAUDADO 

TOTAL GASTOS 

O 

INVERSIÓN 

TOTAL 

EXCEDENTES 

1er TORNEO COPA SOL ANDINA $ 1.434.000 $ 300.100 $ 1.133.900 

ZUMBATÓN $ 1.065.000 0 $ 1.065.000 

CHOCOCOLATADA $ 9.393.000 $ 1.183.000 $ 8.210.000 

CENA DEL MILLÓN $ 60.559.900 $ 3.610.000 $ 56.949.900 

CONCIERTO DOS ARPAS, UN 

ACORDE 
2.000.000 432.850 $ 1.567.150 

ANTORCHA DE LA ESPERANZA $ 3.642.100 $ 673.900 $ 2.968.200 

BOLETAS CARRO 48.930.000 $ 670.000 $ 48.260.000 

TOTAL RECAUDADO AÑO 

2019 

$ 120.076.000 

 
 



 

 

Teniendo en cuenta el cuadro en referencia se logra evidenciar las diferentes gestiones 

realizadas y ejecutadas con éxito, gracias a la participación de voluntarios, aliados,donantes 

y cercanos a la Fundación Sol en los Andes, logramos reunir hasta 500 personas en total por 

todos los eventos realizados. 

Ante los enunciados: 

 
 

1. Generar un espacio de participación de los nuevos voluntarios. 

Se cumplió al ciento por ciento dado que todos los voluntarios nuevos participaron de 

forma activa de la actividad, tanto en el servicio como en la asistencia. 

 
2. Fidelizar a los voluntarios antiguos. 

Los voluntarios renovaron su conexión con los niños y mamás de la Fundación. 

 
 

3. Establecer nuevas alianzas. 

Se lograron establecer diferentes alianzas para donaciones en especie. 

 
 

4. Ampliar nuestro campo de reconocimiento. 

Se cumplió ya que se logramos sensibilizar a más personas respecto a la Misión que tiene 

Sol en los Andes. 

 
Entonces, se puede decir que: 

 Las actividades cumplieron con las expectativas que se esperaban, ya que, además 

de lo anterior, permitió consolidar el trabajo del equipo administrativo. 

 Todos los eventos se desarrollaron en un ambiente de acogida y familiaridad. 



 

 

 

Oportunidades de mejora: 

 
- Generar nuevas alianzas con salones de eventos más grandes para mayor comodidad 

y espacio. 

- En la antorcha de la Esperanza se podrían gestionar mayor cantidad de donaciones 

en especie. 

- .Realizar la difusión de los eventos con mayor antelación. 


