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1. INTRODUCCIÓN:  

 

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

comprendido, en el año 2018, 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 Tapatón, Antorcha de la Esperanza y la Cena del Millón.   



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Ilustración 1. Mapa de Procesos de la Fundación Sol en Los Andes. 

Relación de Gastos de nómina 

NÓMINA 2018 

MES  NOMBRE VALOR TOTAL 

ENERO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.162.482 

$7.488.118,00 
PARDO LUZ MARINA $1.921.260 

RUEDA LUZ MARINA $3.286.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.118.376 

 

 

 

 

 

   



  
 
 
 
 
 
 
  

 

FEBRERO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.118.376 
$9.214.111,00 

 
 
 
 
 
 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $33.607 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $929.866 

PARDO LUZ MARINA $1.728.748 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $990.533 

RUEDA LUZ MARINA $3.250.500 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.162.481 

    

MARZO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.118.376 

$9.322.518,00 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $1.008.000 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.468.211 

PARDO LUZ MARINA $257.000 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.564.000 

RUEDA LUZ MARINA $2.744.450 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.162.481 

    

ABRIL 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.149.797 

$6.419.724,00 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $1.008.211 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.468.211 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.564.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.229.505 

     

MAYO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.622.829 

$9.915.191,00 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.462.197 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $971.937 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.468.211 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.564.000 

LIQUIDACIÓN 
SAYAS RANGEL NICOLÁS *$1.589.017 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.237.000 

    

PRIMA JUNIO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $499.364 

$2.566.443,00 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $362.737 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $613.226 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $656.389 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $434.727 

  
  



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

JUNIO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.345.509 

$6.432.873,00 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $1.008.211 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.468.211 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.564.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.046.942 

        

JULIO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.412.211 

$6.587.887,00 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $906.511 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.468.211 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.564.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.236.954 

        

AGOSTO 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.412.211 

$7.231.061,00 

CASTAÑEDA ARDILA LILIANA $641.474 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $908.211 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.468.211 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.564.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.236.954 

        

SEPTIEMBRE 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.412.211 

$7.496.465,00 

CASTAÑEDA ARDILA LILIANA $962.211 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $909.878 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.468.211 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.564.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.179.954 

        

OCTUBRE 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.373.536 

7.266.081,00 

CASTAÑEDA ARDILA LILIANA $923.536 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $872.869 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.429.536 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.525.325 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.141.279 

        

NOVIEMBRE 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.373.736 

7.106.481,00 CASTAÑEDA ARDILA LILIANA $768.869 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $874.536 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.429.536 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.525.325 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.134.479 

        

PRIMA 
DICIEMBRE 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $594.106 

3.626.562,00 

CASTAÑEDA ARDILA LILIANA $409.517 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $544.106 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $794.106 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $850.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $434.727 

        

DICIEMBRE 

BECERRA GARCÍA DIANA YANED $1.512.211 

8.102.465,00 

CASTAÑEDA ARDILA LILIANA $1.010.211 

ORTIZ FORERO ADRIANA SOLEDAD $910.878 

ORTIZ RODRÍGUEZ DIEGO ESNEIDER $1.568.211 

REYES GARCÍA DIANA CAROLINA $1.864.000 

SAYAS RANGEL NICOLÁS $1.236.954 

    

TOTAL NOMINA 2018 $98.775.980  

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Relación gastos pago de seguridad social 

PAGO APORTES SOCIALES 2018 

FECHA MES VALOR 

11/01/2018 ENERO $1.876.700 

08/02/2018 FEBRERO $1.882.400 

07/03/2018 MARZO $2.653.400 

05/04/2018 ABRIL $3.478.900 

10/05/2018 MAYO $1.597.700 

13/06/2018 JUNIO $1.666.300 

11/07/2018 JULIO $2.310.100 

10/08/2018 AGOSTO  $2.312.700 

10/09/2019 SEPTIEMBRE $2.577.900 

11/10/2018 OCTUBRE $2.674.000 

09/11/2018 NOVIEMBRE  $2.674.000 

10/12/2018 DICIEMBRE $2.674.000 

   

TOTAL APORTES SOCIALES $28.378.100 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

2. DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES (ROLES Y 

RESPONSABILIDADES):  

Dirección General 

Rvdo. Padre. Leonel Porfirio Recalde Arteaga 

Orientación:  

-Encausar los talentos que conforman la organización con el fin de lograr los objetivos de 

una forma más productiva.  

- Liderar, orientar y direccionar las responsabilidades propias de la Fundación.  

-Ser el órgano regulador de la Fundación. 

-Atender las necesidades y satisfacerlas mediante la correcta orientación de los equipos 

de trabajo. 

Estrategia: 

-Planificar estrategias enfocadas en mejorar los procesos internos y externos de la 

organización con el propósito de enriquecer su productividad.  

Recursos:  

-Organizar y administrar los recursos que se emplean en cada una de las áreas que 

conforman al ente.  

-Facilita la creación de procesos jerárquicos que faciliten la implementación de las 

estrategias previamente planificadas. 

Recurso humano:  

-Liderar al capital humano de la Fundación. 

-Motivar y guiar a su personal de forma efectiva para que logren cumplir con los objetivos 

establecidos por la organización de una forma más eficiente. 

Controlar y reorganizar los procesos  



  
 
 
 
 
 
 
  

 

-Estipular procesos estratégicos que fueron planificados anteriormente y que están 

puestos en práctica.  

-Determinar si el desarrollo de esas estrategias es óptimo y en el caso de que no lo sean, 

tiene la potestad de reorganizarlas para ajustarlas y que cumplan con su propósito inicial 

de forma más productiva.  

Gestión Administrativa 

Diana Carolina Reyes García 

Objetivo General: Gestionar todos los asuntos relacionados con la administración 

integral de la Fundación y la ejecución eficaz y eficiente de los presupuestos y actividades 

programadas, en concordancia con los objetivos y directrices definidos por la Dirección 

y el Consejo Directivo. 

Actividades:  

- Conocer, practicar y promover los principios y valores sol andinos 

- Conocer, socializar y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y el Manual 

de Convivencia para Casa Betania  y Sede Administrativa 

- De acuerdo a lo establecido en la planeación estratégica, definir metas y 

monitorear su cumplimiento (seguimiento y control de indicadores) 

- Elaborar y presentar informes de gestión administrativa al equipo directivo y 

al Consejo Directivo, con metas y análisis de indicadores 

- Ejecutar y gestionar las decisiones del Director 

- Tomar decisiones en ausencia del Director 

- Gestión, representación de la Fundación y contacto permanente con hospitales 

y entidades de salud, organizaciones afines, comités de apoyo, autoridades 

competentes, organismos de control y entidades de servicios públicos 

- Revisión y actualización de datos de la Fundación ante entidades de control 

(Cámara de Comercio de Bogotá e Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar) 

- Presentar la Fundación ante personas naturales y jurídicas 

- Generar alianzas estratégicas con el sector empresarial, personas naturales y 

grupos de interés para efectos de consecución de recursos 

- Visitar donantes potenciales y consolidar oportunidades de donación  

- Manejo y destinación de las donaciones en especie 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

- Establecer e implementar, junto con el Coordinador de Gestión, el programa 

de fidelización de aportantes / donantes y patrocinadores   

- Gestionar los diferentes programas de la Fundación  

- Planear, dirigir, ejecutar y controlar la realización de eventos, de acuerdo a la 

programación anual 

- Definir la publicidad necesaria para actividades y campañas 

- Dirigir y hacer seguimiento a la elaboración de la revista y el video anual 

- Manejo de la caja menor 

- Gestionar de manera oportuna los diferentes canales de comunicación (página 

web, redes sociales, radio, prensa y televisión, entre otros), promoviendo y 

fortaleciendo la imagen institucional de la Fundación 

- Controlar y supervisar la administración de Casa Betania  y Sede 

Administrativa, realizando reuniones quincenales de seguimiento y control 

- Manejo de compras e insumos necesarios para Casa Betania, Sede 

Administrativa y restaurante. 

- Garantizar el ingreso y retiro de personal (niños y acompañantes), conforme 

al procedimiento establecido 

- Apoyar, cuando sea necesario, a los acompañantes de los niños ante entidades 

de salud para trámites y diligencias 

- Recibir, analizar y definir la viabilidad de los proyectos universitarios 

(voluntariados, prácticas y pasantías) 

- Informar a la Dirección acerca del desempeño del personal a su cargo (auxiliar 

y pasante) y cuidado (niños y acompañantes) 

- Promover la tienda sol andina 

- Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por el Director y/o el 

Consejo Directivo.        

Gestor de Recursos 

Diego Esneider Ortiz Rodríguez 

Objetivo General: Concretar oportunidades de negocio y donaciones, en función de 

los objetivos, políticas y presupuestos definidos por la Dirección y el Consejo 

Directivo.  

Actividades: 

- practicar y promover los principios y valores Solandinos 

- Resolver oportunidades comerciales. 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

- Tomar decisiones cuando resulte necesario y oportuno. 

- Ejecutar proyectos de donación. 

- Concretar los diferentes aliados y participación de ellos. 

- Elaborar las solicitudes de donaciones junto al departamento de marketing. 

- Elegir las formas de retribución de donantes (certificación, imagen, 

incentivos, comisiones) 

- Generar un programa de motivación y dinamización para donantes. 

- Controlar la labor desempeñada por estos. 

- Reportar a dirección general. 

- Cumplir con la política de márgenes por cada uno de los aliados. 

- Diseñar las estrategias. 

- Apoyar en la captación con las empresas y  cuentas, o con los Clientes 

establecidos. 

Coordinación del Programa Eco-ambiental 

Diana Yaned Becerra García 

Objetivo General: Coordinar la logística del programa "Tapas amigas, niños felices, 

planeta limpio" y Reciclando, reciclando así me estás ayudando.  

 

- Practicar y promover los valores Solandinos.  

- Hacer entrega formal de canecas y urnas autorizadas. 

- Realizar programación diaria de recolección de tapas.  

- Programar las rutas de recolección de tapas y material reciclable. 

- Hacer entrega de material publicitario. 

- Llevar un registro en Excel con la información de la cantidad y peso de la 

recolección y un consolidado de los puntos visitados.  

- Expedir oportunamente los certificados de recolección de tapas a empresas o 

personas naturales que lo soliciten.  

- Organizar de forma adecuada el centro de acopio en el barrio santa Cecilia.   

- Programar y coordinar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del 

vehículo asignado.  

- Mantener sus documentos vigentes.  

- Apoyar la logística de eventos y actividades.  

- Cumplir las normas y procedimientos internos de trabajo.  

- Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por sus superiores. 

  



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Coordinación del Misión-Casa Betania  

Adriana Soledad Ortiz Forero 

Objetivo General: Coordinar las funciones y deberes de las cuidadoras de los niños 

en Casa Betania. 

Actividades:  

- Practicar y promover los valores Solandinos. 

- Supervisar el estricto cumplimiento de las normas de aseo y control de 

infecciones.  

- Cumplir y exigir las normas establecidas en el manual de convivencia.  

- Planificar y elaborar el menú diario para la alimentación de los niños y 

cuidadoras de Casa Betania.  

- Suministrar y solicitar los implementos de aseo correspondientes a Casa 

Betania.  

- Recibir, revisar y controlar los alimentos para la preparación de las comidas 

y refrigerios diarios.  

- Garantizar el cumplimiento de las normas de manipulación de alimentos. 

- Planear y ejecutar jornadas de aseo y limpieza de toda la Casa. 

- Suplir las necesidades de alimentos y productos de aseo requeridos en Casa 

Betania.  

- Reportar oportunamente las necesidades de mantenimiento de áreas locativas 

de Casa Betania.  

- Estar atenta vigilando las actividades que se realicen por parte de los 

voluntarios que asistan a Casa Betania.  

- Solicitar las donaciones requeridas correspondientes a mercado.  

- Mantener al día las carpetas de todos los niños de la Fundación con los 

formatos establecidos.  

- Atender de forma amable, ágil y eficaz las llamadas de teléfonos fijos y 

celular y tomar los mensajes correspondientes.  

       

                                             

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Auxiliar Administrativa 

Liliana Castañeda Ardila 

Objetivo General: Ejecutar los procesos administrativos de área oportunamente, 

aplicando las normas y procedimientos establecidos.   

Actividades:  

- Practicar y promover los valores Solandinos.  

- Atender la puerta y recibir las donaciones (en especie) y tapas.  

- Recibir, radicar y entregar la correspondencia y recibos de Servicios 

Públicos a tiempo.  

- Administrar la agenda de actividades y apoyar la logística que corresponda. 

- Mantener en excelentes condiciones de aseo y orden la sede administrativa. 

- Orientar a los voluntarios y personal que visita la fundación en caso de 

requerirlo por ausencia de los Coordinadores. 

- Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos. 

- Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros 

con las cuentas respectivas. 

- Archiva documentos contables para uso y control interno. 

- Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

- Transcribe información contable. 

- Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

- Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

- Recibe los ingresos asignándole el número de comprobante. 

- Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 

resultados. 

- Participa en la elaboración de inventarios. 

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la Fundación. 

- Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 

 

Conductor 

Nicolás Sayas Rangel 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Objetivo General: Conducir la camioneta del programa Eco-Ambiental con el fin de 

recolectar las tapas y material reciclable que los aliados disponen para donación.   

Actividades:  

- Practicar y promover los valores Solandinos.  

- Recoger las donaciones (en especie) y tapas.  

- Apoyar la logística que corresponda. 

- Mantener en excelentes condiciones de aseo y orden el contenedor y centro 

de acopio en Santa Cecilia.  

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la Fundación. 

- Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 

3. INFORME COORDINACIÓN MISIÓN CASA BETANIA  2019 

3.1 Objetivo General 

Dar a conocer la información sobre la administración del tiempo, actividades y recursos 

obtenidos para los niños Sol Andinos y sus cuidadoras y/o acompañantes. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Incentivar la sana convivencia entre las cuidadoras y los niños. 

 Informar sobre las actividades realizadas para los niños y sus acompañantes 

 Indicar las opciones de obtención de nuevos donantes, con los cuales se logra 

minimizar los gastos en dinero para Casa Betania. 

 Concientizar a las cuidadoras y niños del apoyo brindado por parte de la 

Fundación en las siguientes áreas: pastoral, alimentaria, hospedaje y transporte.   

3.3 Convenios 

Durante el 2018 se ha dado continuidad a los convenios establecidos anteriormente como 

con el Hospital Militar, a través del acompañamiento de la Dra. Natalia Gonzales Suarez 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

(Oncóloga) Dra., Iliana de los Reyes Valencia (Oncóloga) y la Sra. Esperanza (Jefe de 

Enfermería). 

Fundación Hospital de la Misericordia se inicia convenio atreves de la Dra. Adriana 

Caballero y Lina María Gamboa Barberi (Líder Gestión de Servicio). 

Instituto Nacional de Cancerología se inicia convenio a través de la Dra. Stella Moreno. 

Con la Clínica Colsubsidio Infantil realizamos convenio en el mes de noviembre del 2018 

a través de la Dra., Iliana de los Reyes Valencia (Oncóloga) y la Sra. Olga (Jefe de 

Enfermería). 

 

 

Ilustración 2. Información de Convenios Hospitalarios. 

3.4 Acompañamiento en los hospitales 

Durante el 2018 se han realizado diferentes visitas a los niños y sus cuidadoras en los centros 

médicos donde se encuentran hospitalizados, esto con el fin de brindar acompañamiento y 

comunicación entre la fundación y personas allí hospedadas. 

 

Aliados Previos Nuevos Aliados Mes Año 

Hospital Miliar Hospital de la 

Misericordia 

Septiembre 2018 

Sanar Clínica Infantil de 

Colsubsidio 

Octubre 2018 

- Cancerológico Octubre 2018 

- Hospital San José Infantil Febrero 2019 

https://www.cancer.gov.co/
https://www.cancer.gov.co/


  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Niños vinculados 

 

Nombre Edad 
Documento 

de identidad 
RH Origen Cuidadora DX 

Hospital de 

remisión 

Samuel 

Felipe 

calderón 

Martínez 

5 

años 

RC 

1094275250 
0+ 

Pamplona, 

Santander 

Derly 

Montañez 
Rabdiomiosacorma 

Hospital 

Militar 

Rafael 

David 

García 

Lascarro 

6 

años 

RC 

1042264284 
A+ Santa Marta 

María del 

Carmen 

lascarro 

Sarcoma de Ewing Cancerológico 

Anderson 

Santiago 

Murcia 

Montaño 

5 

años 

RC 

1077295498 

O+ Vereda de Tausa 
Mari luz 

Montaño 

Leucemia 

linfocítica aguda 
Homi 

Anderson 

Ruiz 

9 

años 

TI 

1085719758 

O+ Pereira 
Claudia 

girón López 

Linfoma no 

Hodgkin 

Hospital 

Militar 

Ashy 

Ramírez 

Charrasquiel 

1 año 

RC 

1140933125 

 

O+ Bogotá 
Any Julieth 

Charrasquiel 

Glaucoma 

congénito, tumor 

intraocular 

Hospital 

Militar 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Camilo 

Steven 

alaguena 

García 

3 

años 

RC 

11068990098 

A+ Girardot 
Luz Adriana 

García 

Leucemia 

linfocítica aguda 
Homi 

Diego 

Alejandro 

Guerrero 

Gómez 

14 

años 

TI 

1061984811 
O+ Gachancipa 

Yolima 

Gómez 

Tumor germinal 

mixto maligno 

Clínica 

Colsubsidio 

Luis Felipe 

Hernández 

15 

años 

TI 

1097302196 

 

A+ Bucaramanga 
Flor alba 

vega 

Leucemia 

linfocítica aguda 
Homi 

Dana 

Valentina 

navarro jara 

15 

años 

TI 

1006442537 
A+ Agua azul 

Lady yuneth 

jara 

Tumor incierto del 

ovario 
Homi 

Gabriela 

García 

Sandoval 

14 

años 

TI 

1097182123 
 Barrancabermeja 

Claudia 

Sandoval 

Fibromatosis 

infantil 
Cancerológico 

Erick 

Leonel 

Chacón 

Sandoval 

2 

años 

RC 

1053450680 

A+ Duitama 
Andrea 

Sandoval 

Leucemia 

linfocítica aguda 

Clínica 

Colsubsidio 

David 

Santiago 

Angarita 

14 

años 

TI 

1061218534 

O+ Inza, Cauca 
Clarita 

medina 

Osteosarcoma tibia 

proximal  y media 

derecha 

Homi 

Santiago 

moreno 

escudero 

6 

años 

RC 

1121911204 

O+ Villavicencio 
Lizet 

Escudero 

Leucemia 

linfocítica aguda 
Cancerológico 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Ilustración 3. Niños Vinculados entre el periodo de Enero del 2018 a Enero del 

2019. 

 

3.5 Sensibilizaciones y visitantes.                                                              

Durante el 2018 se ha sensibilizado cada visita recibida en la Casa Betania, obteniendo 

de esta manera más donaciones en su mayoría en especie. Para las donaciones de 

verduras, frutas, hortalizas y proteína, contamos con el apoyo de la señora Deisy Sánchez, 

quién por medio de la sensibilización realizada, cada 15 días realiza un aporte de mercado 

de alimentos perecederos. De parte del señor Cesar Carrero recibimos cada mes 30 libras 

de carne de res; la señora Elvira Gil realiza una donación cada 15 días un bulto de papa, 

lo cual nos ha permitido disminuir los costos monetarios que se han destinado para la 

alimentación de la Casa Betania.  

DONACIONES PERMANENTES 

Producto Voluntario Contacto 

Carne Cesar Carrero 3114781447 

Frutas y Verduras Deisy Sánchez 3103614297 

Pollo Zoraida Triana 3004613612 

Papa Elvira Gil 3015623589 

 

Ilustración 4. Tabla Resumen Donaciones Permanentes. 

Las donaciones en especie como (azúcar, arroz, sal, pasta, panela, aceite, etc) se 

gestionaron mediante distintas sensibilizaciones y acompañamiento del grupo de 

voluntarios.  

Yulieth 

Valentina 

rodríguez 

2 

años 

RC 

1065858471 

A+ Bosconía 
Julieth 

Durango 
Tumor wilms Cancerológico 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

3.6 Concierto “ACORDES DE ESPERANZA”  

A través de la alianza con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, se realizó el 

concierto ECO PACHA KUWIDAY WAWAS el día 07 de Julio. 

OBJETIVO: Recaudar tapas, productos de mercado y aseo para Casa Betania, además, 

incentivar escenarios culturales en los cuales la Fundación Sol Andes se visibiliza como 

una entidad que ayuda a niños con cáncer. 

Así, el alcance del objetivo se puede analizar de la siguiente manera: 

 

1. Recaudar tapas, productos de mercado y aseo para Casa Betania: 

La entrada al evento se hacía con tapas, productos de mercado y aseo: 

 Tapas: se recogieron 264.3 Kg. Que en dinero corresponde aproximadamente a 

$264.300 (doscientos sesenta y cuatro mil pesos) 

 Productos de mercado y de aseo: se recogieron alrededor de 1300 productos, que 

en dinero corresponde aproximadamente a $3.620.390 (seis millones seiscientos 

veinte mil trescientos novena pesos) 

 Tienda sol andina: se vendieron $270.000 (doscientos setenta mil pesos) en 

artículos. 

2. Incentivar escenarios culturales en los cuales la Fundación Sol en los Andes se 

visibiliza como una entidad que ayuda a niños con cáncer: 

La gestión de la actividad se realizó de la siguiente manera: 

 Lugar del evento: teniendo en cuenta que la Capilla Nuestra Señora del Pilar hace 

parte del grupo de aliados, se tomó la decisión de hacerlo en ese lugar. Se coordinó  

con el Rvdmo. P. Manuel Onofre Celis, o.cc.ss., quién cordialmente autorizó para 

que este evento sea posible y evitó el gasto adicional del alquiler del salón. 

Además, el espacio, arquitectónicamente hablando, tenía una acústica apropiada. 

 Impresión y entrega de volantes: la publicidad estuvo a cargo de Cápsula, quiénes 

nos imprimieron 2.000 volantes con el desprendible con un costo de $300.000 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

(trescientos mil pesos). Se envió un comunicado a todos los aliados invitándolos 

al concierto, adicionalmente, en la Fundación se entregó el volante y la 

información sobre el evento. Además, en la Capilla Nuestra Señor del Pilar se 

puso un roll up, se entregaron volantes y se promoción la actividad. También se 

sensibilizó a la Policía Nacional para que invitaran a otros departamentos.  

 Orquesta: se gestionó a través del intendente Claudia López, quien es voluntaria 

de la Fundación.  

 Musical: integrantes de la orquesta junto con funcionarios de la Fundación 

elaboraron el guion para dicha actividad. El mensaje central de la obra fue el 

cuidado del medio ambiente. La preparación duró aproximadamente dos meses, 

durante este tiempo, con la ayuda de la voluntaria Claudia López, se diseñaron los 

instrumentos que los niños de la Fundación interpretaron ese día.  

 Sonido: Eventos y Momentos donaron el sonido que correspondía a cuatro 

micrófonos, un amplificador y dos parlantes. Su donación equivale a $500.000 

(quinientos mil pesos) 

 Refrigerios: el sr. Horacio Gonzales donó cuarenta refrigerios y una donante 

anónima donó cuarenta refrigerios más. Esta donación asciende a los $240.000 

(doscientos cuarenta mil pesos) aproximadamente. 

 Trajes: los trajes para el musical se realizaron en material reciclable, con el fin de 

dar cumplimiento al mensaje ambiental que se quería dar. 

 Regalos: la Policía Nacional dio 18 regalos para cada niño de la Fundación. 

Entonces, se puede decir que: 

 La recolección de tapas no fue la esperada, sin embargo, se obtuvo una gran 

cantidad de víveres, que ayudarán a sostener la Casa durante el resto del año. Esto 

no incluye la proteína, las frutas y los vegetales que son perecederos. 

 Permitió consolidar el trabajo del equipo administrativo. 

 Se desarrolló en un ambiente de acogida y familiaridad.  

 Se consolidó la alianza estratégica con la Policía Nacional, abriendo la puerta a 

nuevos eventos. 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

GESTIÓN PARA PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD 

En este punto se quiere hacer referencia al conjunto de tareas que se hicieron para difundir 

el Concierto Acordes de Esperanza. 

 

1. Se anunció en las Misas de la Capilla Nuestra Señora del Pilar. 

2. Se difundió en el perfil de las redes sociales propias de la Fundación 

específicamente en Facebook e Instagram. 

3. Se promocionó entre padres de familia de estudiantes que realizan su labor social 

seleccionando tapas, visitantes de la Fundación y personas que preguntaban 

acerca de la labor de la misma. 

 

ASPECTOS POR MEJORAR 

1. Buscar un sonido apropiado y más profesional. 

2. Para la próxima Tapatón solo pedir tapas. 

3. Realizar pruebas de sonido y de los equipos audiovisuales. 

4. Es importantísimo tener los nombres, apellidos y cargos de las autoridades y los 

donantes presentes, para poderles agradecer en público. 

5. Concretar la información de los niños que asisten y de los que estarán ausentes. 

RESULTADO DE LA UTILIDAD 

 

INGRESOS   

Por donaciones en especie (mercado) $3.620.390 

Por tapas $264.300 

Por la tienda Solandina $270.000 

Sonido y refrigerios $740.000 

TOTAL, INGRESOS $4.894.300 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

EGRESOS  

Impresión de volantes y roll up $300.000 

Pesa $135.000 

TOTAL, EGRESOS $435.000 

 

TOTAL, DE LA 

UTILIDAD 

$4.459.300 OBSERVACIÓNES 

En especie  $740.000 Ya se usaron 

En dinero $534.300 En la cuenta de ahorros de la Fundación 

 

Ilustración 5. Resultados Financieros Concierto Acordes de Esperanza. 

CONCLUSIONES 

 

Para concluir, se puede decir que la actividad tuvo un resultado óptimo gracias al trabajo 

en equipo de los voluntarios y el personal permanente de la Fundación. También es 

importante recalcar que los resultados superaron las expectativas que se tenían al 

momento de planificar la actividad. Esto quiere decir que la Fundación se mantiene en su 

credibilidad y puede proyectarse hacia el futuro como una entidad consolidada y 

transparente. 

 

OBJETIVOS DONACIONES EN ESPECIE 2019 

El propósito de este año es lograr el 100% de las donaciones en especie, minimizando los 

gastos económicos. Actualmente se están gestionando diferentes convenios con plazas de 

mercado con el fin de concretar aliados permanentes.  



  
 
 
 
 
 
 
  

 

De igual manera contamos con un grupo de voluntarios con los que se tiene una continua 

comunicación, lo cual permite que en el momento que se escasean los insumos, nos 

brinden su apoyo en la obtención de alimentos.  

3.7 PROTOCOLO DE HIGIENIZACIÓN Y RECOMENDACIONES 

GENERALES PARA VISITANTES  

La Fundación está comprometida con el cuidado y bienestar de los niños acogidos, por 

esta razón se ha diseñado un folleto de instrucciones a tener en cuenta para los visitantes, 

voluntarios y aliados en su visita.  

¡Gracias por tu visita! por seguridad de los niños solandinos sigue estos pasos ANTES 

DE TU INGRESO. 

1. Los visitantes deben lavarse y desinfectarse las manos, antes y después de las 

visitas. 

2. Los visitantes deben tener puesto el tapabocas durante toda su estadía, siempre 

cubriendo la nariz y la boca completamente.  

3. Si algún visitante presenta sintomatología de afecciones respiratorias (gripe), 

tos, estornudos, fiebre,  diarrea o cualquier otro que se considere contagioso o de 

riesgo biológico debe abstenerse de visitar a los niños, aun cuando estos hayan 

disminuido o estén iniciando.  

4. No está permitido indagar o preguntar a los niños y sus acompañantes sobre su 

diagnóstico esta información debe ser solicitada al personal autorizado de la 

Fundación.  

5. No está permitido tomar fotos a los niños sin una previa autorización por parte 

del personal autorizado.  

6. Las visitas deben realizarse únicamente en la sala de estar (Living Room) 

ubicada en el espacio de la recepción en Casa Betania.  

7. No se permite el ingreso a las habitaciones de los niños sin una autorización 

previa del personal autorizado. 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Junto con un manual para el lavado de manos.  

 

Ilustración 6. Instrucciones de Lavado de Manos. 

Cada visita queda registrada en una planilla, la cual nos permite actualizar nuestra base 

de datos de voluntarios con el fin de identificar el flujo de visitantes, pidiendo datos 

como RH, ya que en ocasiones los niños de la fundación requieren de donaciones de 

sangre.    

VISITAS EN CASA BETANIA  

MES ACTIVIDADES TOTAL 

ASISTENTES 

MARZO  Día de la mujer 

 Invitación a Cine 

 Celebración de Cumpleaños hijo del voluntario Johnny 

Perez. 

75 Personas 

ABRIL  Celebración del día niño.  

 Invitación Parque Mundo Aventura.  

 Salida fiesta infantil en la granja “Mi granjita” 

120 Personas 

MAYO  Celebración del día de la Madre.  

 Actividad de integración por los voluntarios. 

 Invitación a cine. 

 Invitación de almuerzo en el parque de los novios por parte 

de la Fuerza aérea.  

100 Personas 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

JUNIO  Celebración de 15 años de Yuranis Cantillo y Yussi Perea. 

(Donación de la empresa Eventos y Momentos) 

 Invitación y donación por parte del Centro Comercial Titán 

Plaza.  

200 Personas 

JULIO  Invitación al parque Salitre Mágico por parte de la 

Universidad San Mateo.  

 Invitación a la obra de teatro “Cenicienta”. 

60 Personas 

AGOSTO  Primera Comunión de Jefferson Vallejo. 

 Celebración día de las cometas.  

 Invitación de cine.  

 Fiesta para los niños (Registraduría Nacional) 

105 Personas 

SEPTIEMBRE  Celebración de Amor y Amistad.  

 Visita al Santuario de Nuestra Señora de la Salud de 

Bojacá. 

 Invitación a Cine. 

59 Personas 

OCTUBRE  Celebración día de disfraces en compañía de la 

Universidad Santo Tomás.  

 Visita al Museo Nacional. 

 Visita al Planetario. 

84 Personas 

NOVIEMBRE  Invitación al parque Mundo Aventura.  

 Invitación a la Finca del Sr. Henry Devia. 

 Donación, recreación y participación de la empresa 

SERINTEG.  

90 Personas 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

DICIEMBRE  Celebración día internacional del Voluntario.  

 Celebraciones diarias de la Novena Navideña. 

 Fiesta de la empresa de eventos picardías por parte de la 

compañía CHEVRON.   

 Invitación a la obra de teatro “Peter Pan” 

300 Personas 

 

Ilustración 7. Listado de Visita de Casa Betania. 

Nota: 

 Para cada niño y a su respectivo cuidador se celebra el cumpleaños o fecha 

especial con:  

- Ponqué o torta 

- Decoración 

- Obsequio 

 Todos los sábados del año 2018 se realizaron actividades para los niños (piñatas, 

clases de pintura, recreación, mañanas de lectura entre otras) por parte de los 

voluntarios.  

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Ilustración 8. Fotografías de las Actividades realizadas en el año 2018. 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Relación gastos de mercado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

$    804.622,00 $      1.148.247,00 $ 1.180.065,00 $   1.436.578,00 $ 1.114.566,00 $   1.414.737,00 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

$   343.450,00 $ 1.094.844,00 $ 1.116.497,00 $ 1.257.147,00 $1.188.737,00 $ 788.212,00 
      



  
 
 
 
 
 
 
  

 

  Relación gastos de proteína: 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 $     634.170,00   $    687.460,00   $   1.220.571,00   $    902.187,00   $    1.026.305,00   $    1.171.373,00  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 $     803.348,00   $  1.125.266,00   $  693.482,00   $     684.752,00   $   558.013,00   $    906.222,00  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Relación gastos de transporte niños:  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 $ 792.700,00   $   1.385.400,00   $   1.092.000,00   $     510.900,00   $ 587.534,00   $   1.349.600,00  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 $    577.700,00   $   874.200,00   $  1.026.900,00   $   954.600,00   $1.666.000,00   $1.168.900,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Relación gastos arreglos y mantenimiento locativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 $                     -     $                  -     $   2.357.500,00   $   1.800,00   $          -     $          -    

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 $                   -     $                     -     $                    -     $                   -     $                       -     $                   -    



  
 
 
 
 
 
 
  

 

4. PROYECTO UN LADRILLO PARA CASA BETANIA:  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

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: 

 

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

de la Casa Betania. 

- Conformar, una unión estratégica con aliados comerciales para el desarrollo 

de responsabilidad social a nivel Colombia. 

- 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) 

 Responsable del proyecto: 

Fundación Sol en los Andes 

Nit: 900.373.740-7  

 Tenemos un gran sueño: 

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.  

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

INDICADORES 

 

- Indicador presupuesto por objetivo: 

- Fin de año suma de recolección 1´500.000.000 

- Febrero a marzo:  

- Instauración de proyecto y búsqueda de aliados. Recaudación  

 

 

 

 

 

 

 

 

MES RECAUDACIÓN META % DE CUMPLIMIENTO META 

FEBRERO 25.000.000$        25.000.000$        1,5% 100%

MARZO 25.000.000$        25.000.000$        1,5% 100%

ABRIL 50.000.000$        50.000.000$        3,0% 100%

MAYO 50.000.000$        50.000.000$        3,0% 100%

JUNIO 50.000.000$        50.000.000$        3,0% 100%

JULIO 200.000.000$      200.000.000$      20,0% 100%

AGOSTO 200.000.000$      200.000.000$      20,0% 100%

SEPTIEMBRE 60.000.000$        60.000.000$        4,0% 100%

OCTUBRE 60.000.000$        60.000.000$        4,0% 100%

NOVIEMBRE 200.000.000$      200.000.000$      20,0% 100%

DICIEMBRE 200.000.000$      200.000.000$      20,0% 100%

TOTAL 1.120.000.000$  1.120.000.000$  100,0% 100%

1,5%

1,5% 3,0%
3,0%

3,0%

20,0%

20,0%

4,0%

4,0%

20,0%

20,0%

% DE CUMPLIMIENTO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Ilustración 9. Desempeño de la recolección de ingresos proyecto. 

5. INFORME DEL PROGRAMA ECOAMBIENTAL:  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente informe describe el trabajo realizado en el año 2018 por la campaña eco – 

ambiental “Tapas amigas, niños felices. Planeta limpio” y el programa “Reciclando, 

reciclando así me estás ayudando” la cual estuvo liderada de la siguiente manera: de 

enero a febrero por Luzma Pardo de marzo a agosto por Diego Ortiz y de agosto a 

diciembre por Diana Becerra. 

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. 

LOGROS 

 

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

 Contacto frecuente con los aliados (Telefónicamente, correo electrónico)  

 Crecimiento en la recepción de material reciclaje (Tapas, pet, cartón y papel) 

 Nuevos convenios de aliados empresariales como donantes grandes de (Tapas, 

pet, cartón y papel) 

 Nuevas alianzas con colegios para desarrollar servicio social. 

 Convenio estratégico (Fundación Fenalco) 
 

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN ECO – 

AMBIENTAL  

 

 

 Campaña Eco – ambiental 

 Actualizar, alimentar y hacer seguimiento a la base de datos de la campaña eco – 

ambiental. 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 Estar en contacto todos los días con los aliados para programar las recolecciones 

y citas con empresas, colegios, conjuntos, etc.  

 Organizar la planilla diariamente del conductor que apoya la campaña (está se 
encuentra sectorizada por días) 

 Proveer las urnas a los nuevos aliados 

 Dar respuesta a los correos que lleguen a tapasamigas@solenlosandes.org 

 Pactar con el comercializador de tapas 

 Pactar con el comercializador del material reciclado. 

 Estar pendiente de que la bodega permanezca en orden y limpieza. 

 Elaborar certificaciones de la campaña (certificados de donación tapas y 

certificaciones servicio social). 

 Asistir al centro de acopio los días martes y jueves (8:00 am – 12:00 m) 

 Informar oportunamente a las empresas de recolección para la respectiva entrega 
de materiales. 

 Archivar las planillas de recolección. 

 Archivar las constancias de la campaña. 

 Elaborar y archivar las cartas de entrega de urnas. 

 Actualizar el documento de alianza de la campaña eco – ambiental. 

 Ser responsable de la línea 3006529112, respondiendo llamadas y mensajes 
whatsapp. 

 Elaborar y presentar informes de la campaña eco ambiental. 
 

 

Servicio Social de colegios 

 

 Se solicita al padre de familia / acudiente o estudiante carta de presentación por 
parte del colegio presentando al estudiante. 

 Para dar comienzo con el servicio social el estudiante y padre de familia deben 

firmar el reglamento de trabajo social con la fundación. 

 El estudiante debe solicitar la planilla de control de horas al coordinador de 
servicio social de su respectivo colegio para llevar el registro de las mismas, estas 

deben ser diligenciadas y firmadas por el (la) coordinador (a) de la fundación. 

 Debe realizársele inducción a cada estudiante nuevo sobre cómo deben clasificar 
las tapas y el comportamiento que deben tener durante su permanencia en la 

fundación. 

 Después de terminadas las 30 horas iniciales del servicio los estudiantes que 

deseen pueden realizar actividades con los niños, estas deben ser previamente 

preparadas buscando un objetivo y en este caso se pide apoyo al coordinador de 

misión, para que pueda guiar a los estudiantes sobre las necesidades que los niños 

requieran. 

 Al finalizar las horas de servicio, se elabora la certificación correspondiente. 
 

mailto:tapasamigas@solenlosandes.org


  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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 publicitando.  

 

Otras funciones  

 

 Apoyo logístico en eventos y actividades propias de la fundación. 

 Publicitar la tienda sol andina. 

 Promover el voluntariado 
 

 

Ilustración 10. Tabla de Aliados del Programa Eco - Ambiental. 

 

 

 

TIPO ALIADO 

 

NUMERO  ALIADOS 

CENTROS EDUCATIVOS 236 

PERSONAS NATURALES 221 

EMPRESAS JURIDICAS 213 

HOSPITALES 9 

EDIFICIOS RESIDENCIALES 158 

ESTADO 29 

ALIMENTOS 17 

PARROQUIAS 18 

CENTROS COMERCIALES 5 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Resultados campaña eco-ambiental 

 

 

Fecha  TAPAS  TOTAL POR MES 

 Clasificada   Sin clasif  

ENERO  $                -     $  1.009.559  $     2.034.917,00  

 $    1.025.358   $               -    

FEBRERO  $       889.210   $  2.256.794   $     4.777.709,00  

 $       443.765   $  1.187.940  

MARZO  $       868.400   $  3.409.570   $     4.277.970,00  

ABRIL   $       390.600   $  1.099.800   $     4.651.390,00  

 $    1.024.320   $  2.136.670  

MAYO  $    1.159.080   $     748.790  $     4.269.710,00  

 $       564.960   $     388.630  

 $       655.080   $     753.170  

JUNIO  $    1.202.160   $  2.661.760  $     3.863.920,00  

JULIO  $       727.320   $  1.174.580  $     2.344.750,00  

   $     442.580  

AGOSTO  $    2.081.040   $       54.670  $     7.098.290,00  

 $       270.950   $  1.780.000  

 $    1.242.670   $  1.668.960  

SEPTIEMBRE  $       835.320   $  1.008.350  $     3.475.990,00  

 $       622.320   $  1.010.000  

OCTUBRE  $       824.756   $     691.073  $     1.515.829,00  

NOVIEMBRE  $    1.259.498   $  2.752.200   $     4.011.698,00  

DICIEMBRE  $    2.073.390   $  2.053.092   $   10.242.700,00  

 $    4.011.698   $  2.104.520  

     TOTAL  $   52.564.873,00  

 



 

5.2 ACTIVIDAD TAPATÓN                 

 

 

En el año se realizó una tapatón, la cual tenía como fin la recaudación de tapas y 

víveres, está se llevó a cabo con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Policía 

Nacional, teniendo gran afluencia de público y recepción de tapas y víveres. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Fotografías de Tapatón. 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

5.3 CELEBRACIÓN PRIMER ANIVERSARIO CENTRO DE ACOPIO  

 

En el mes de octubre se celebró el primer aniversario del Centro de Acopio de Santa 

Cecilia, en conmemoración a esta fecha se realizó una Eucaristía de acción de gracias por 

la vida de los niños y asistentes de igual manera en acción de gracias por la buena acogida 

del centro de acopio en el sector después se realizó un pequeño bazar en donde se 

involucró a los voluntarios y estudiantes de servicio social junto con sus familias.   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Fotografías de Celebración Primer Aniversario Centro de Acopio. 

5.4 RECOMENDACIONES  

 

La campaña eco – ambiental se debe seguir impulsando en cuanto a concientizar a las 

personas para que contribuyan con la recolección de tapas y generando nuevas alianzas 

con las grandes empresas que puedan contribuir con la campaña, también se debe 

concretar la alianza con la empresa Emresa para la recolección de material pet y reciclaje.  

6. REQUERIMIENTOS LEGALES  

 

Exámenes Médicos Ocupacionales:  

 

Bajo el cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y de la resolución número 2346 de 

2007 del Ministerio de Protección Social, recomiendo aplicar los exámenes médicos 

ocupacionales obligatorios de pre ingreso, periódicos y egreso. Su principal objetivo es 

conocer la situación médica del trabajador para ejecutar las tareas y las necesidades en 

materia de higiene y seguridad ocupacional que debe suplir la empresa. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Entrega de dotación:  

 

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 70 de 1988 dispone que los trabajadores 

permanentes vinculados, tanto en el orden Nacional como en las entidades territoriales 

tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre cada cuatro meses, un par de 

zapatos y un vestido de trabajo.  

7. INSTAURACIÓN DE POLÍTICAS  

 

7. 1 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD:  

 

Dado a la naturaleza de la información que se maneja en la Fundación, se debe 

considerar la sensibilidad de los datos que residen en los sistemas de información para el 

debido control y acceso.  Pérdida o mal uso de esta información puede resultar en una 

variedad de daños, tales como pérdida de confidencialidad e incumplimiento de 

regulaciones y leyes aplicables a la entidad. 

7. 2 POLÍTICA DE SG-SST: 

 

- Participación en la elección de los representantes del trabajador ante el Comité 

de convivencia laboral. 

- Campañas de Sensibilización y capacitación sobre acoso laboral para el 

personal  

- Capacitación en temas que fortalezcan el relacionamiento tales como el 

manejo de conflictos, comunicación, relaciones interpersonales.  

- Manual de convivencia laboral. 

- Divulgación de la presente política en las inducciones y re inducciones 

programadas por la empresa a colaboradores, contratistas y partes interesadas. 

 

7. 3 POLÍTICA NO ALCOHOL, DROGAS, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y 

TABAQUISMO (Decreto 1072 del 2015):  

 

El propósito de esta política es: 

- Salvaguardar la seguridad y la confiabilidad de las operaciones. 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

- Mantener la eficiencia de las operaciones. 

- Mantener el ambiente seguro de trabajo. 

- Proteger la salud de sus empleados. 

- Propender por la seguridad de los empleados, subcontratistas y cualquier otro 

personal que pudiera ser afectado. 

- Cumplir con las leyes y regulaciones gubernamentales y  de otra índole  

- Por último proteger la imagen de la empresa y Vigilar por la seguridad de 

todas sus instalaciones, equipos y herramientas. 

 

7. 4 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL (LEY 1010):  

 La Fundación Sol en los Andes, se compromete a implantar y vigilar el 

cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento 

que implique la calificación de acoso laboral, a salvaguardar la información que sea 

recolectada, a la vez que a dar trámite oportuno a las quejas que pueden aparecer en torno 

al acoso laboral a través del comité de convivencia laboral, como lo indica el Reglamento 

interno de trabajo. 

 Establece actividades tendientes a generar una conciencia colectiva de sana 

convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas;  protegiendo la 

intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo mediante: 

 Participación en la elección de los representantes del trabajador ante el Comité 

de convivencia laboral. 

 

 

8. RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN:   

 

ALCANCE DEL OBJETIVO 

 

El objetivo de la Chocolatada 2018 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. 

 

Así, el alcance del objetivo se puede analizar de la siguiente manera: 

 

3. Recaudar fondos para dar continuidad a la Misión de la Fundación. 

La gestión de la actividad se realizó de la siguiente manera: 

 Lugar del evento: se pensó en los lugares que ya tienen una alianza con la 

Fundación, sin embargo, estos ya colaboran tradicionalmente con otras 

actividades en el transcurso del año y otras tenían una capacidad menor a la 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

convocada, por esa razón se buscó otro sitio y así fue como se pudo hacer el 

contacto con la Empresa Valentto Eventos, en donde se recibió a la Fundación 

con gran apertura y generosidad. Su donación equivalente en dinero ascendió a 

los $4.000.000 (cuatro millones de pesos) 

 Impresión y entrega de boletas: las boletas se mandaron a imprimir con un mes y 

medio de anticipación. Estas se repartieron entre los funcionarios de la Fundación 

y otras se entregaron en la Capilla Nuestras Señora del Pilar y en el Liceo 

Matovelle. Al final se percibió la donación de 168 boletas de las cuáles se recogió 

$8.400.000 (ocho millos cuatrocientos mil pesos) 

 Pocillos: al principio se pensaba comprarlos, pero se hicieron unas solicitudes de 

donación en: Corona, Sodimac, Homecenter entre otros. Quiénes respondieron 

afirmativamente fueron los de Corona (del municipio de Caldas) y su donación 

ascendió a $1.440.000 (un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos). En este punto 

hay que agregar la labor realizada por una de las voluntarias, la Sra. Otilia 

Hernández, que se encargó de realizar el envío desde el Municipio de Caldas hasta 

la ciudad de Medellín y desde ahí hasta Bogotá. Ella muy amablemente los 

empacó cuidadosamente y los hizo llegar a la Fundación en perfecto estado. 

 Sublimación de los pocillos: se hicieron cotizaciones para sublimar los pocillos, 

pero estos al ser de cerámica no lo permitían, entonces, se pidió la colaboración 

de otra voluntaria, la Sra. Milena Gil, quién le hizo las pruebas y logró sublimarlos 

a un solo tono. Esta donación asciende a $600.000 (seiscientos mil pesos). 

 Chocolate: la Sra. Yolanda Acosta, voluntaria de la Fundación y dueña de la 

Comercializadora Integral Mónaco S.A.S., donó 25 libras de chocolate. Su 

donación ascendió a $112.500 (ciento doce mil quinientos pesos). 

 Panela: el Sr. Ricardo Guauque donó la panela. Su donación asciende a $80.000 

(ochenta mil pesos). 

 Leche: aquí se unieron varios voluntarios dando como resultado 60 bolsas de leche 

que significan una donación de $168.000 (cientos sesenta y ocho mil pesos) 

 Tostadas: la Sra. Andrea Madrigal, sin ser voluntaria, donó las tostadas. Su 

donación asciende a $70.000 (setenta mil pesos) 

 Trajes para el baile de los niños y sus mamás: la funcionaria Adriana Ortiz realizó 

el contacto con la Fundación Cultural Ballet Folclórico Tierra Colombiana, 

quienes nos prestaron 24 trajes de Cumbia. Su donación asciende $960.000 

(novecientos sesenta mil). 

 Ambientación musical: a cargo del Sr. Jhon López quién donó la interpretación 

del saxofón durante el evento. Éste servicio tendría un costo de $300.000 

(Trescientos Mil Pesos). 

 Clases y práctica de baile: La Sñrita. Silene Velandia, capacitó a los niños y 

mamás en 6 clases de baile con una intensidad horaria de 2 horas por sesión, su 

donación asciende a $300.000 (Trescientos Mil Pesos). 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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

Se puede decir que 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. 

5. Fidelizar a los voluntarios antiguos. 

Los voluntarios antiguos fueron parte del equipo de apoyo de la actividad, además, 

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

6. Establecer nuevas alianzas. 

Se lograron establecer dos alianzas para donaciones en especie y se programó una reunión 

con una entidad de publicidad que se ofreció para apoyar las próximas actividades de la 

Fundación. 

7. Ampliar nuestro campo de reconocimiento. 

Se logró porque un gran porcentaje de los asistentes no conocían acerca de la Fundación 

y así se pudo sensibilizar a más personas respecto a la Misión que tiene Sol en los Andes. 

 

Entonces, se puede decir que: 

 La actividad cumplió con las expectativas que se esperaban, ya que, además de lo 

anterior, permitió consolidar el trabajo del equipo administrativo. 

 La Chocolatada 2018 se desarrolló en un ambiente de acogida y familiaridad.  

 Favoreció el ingreso de dinero el hecho de haber recibido los insumos en forma  

de donación. 

 

 

8. 1 CHOCOLATADA 

9. GESTIÓN PARA PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD 

En este punto se quiere hacer referencia al conjunto de tareas que se hicieron para difundir 

la Chocolatada 2018. 

 

4. Se realizó una Misa de consagración de los voluntarios nuevos y antiguos antes 

de la actividad. 

5. Se creó una relación de solidaridad entre Influenciadores y la Fundación para que 

a través de sus perfiles en las redes sociales promocionaran la actividad. Es el caso 

de Isa González, Sr. Insignia, la Banda Parranda (Los cincuenta de Joselito) y Ana 

Karina Soto. 

6. La promoción de la Chocolatada 2018 se hizo en las siguientes emisoras: 

a. Emisora virtual Volumen Radio con el DJ Faiber Murcia. 

b. Emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

7. Se anunció en las Misas de la Capilla Nuestra Señora del Pilar. 

8. Se difundió en el perfil de las redes sociales propias de la Fundación 

específicamente en Facebook e Instagram. 

9. Se promocionó entre padres de familia de estudiantes que realizan su labor social 

seleccionando tapas, visitantes de la Fundación y personas que preguntaban 

acerca de la labor de la misma. 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

I. ASPECTOS POR MEJORAR 

6. Habría que pensar en un salón más grande para una próxima oportunidad, pues 

eso ayudaría al orden y la comodidad de los niños, las mamás y los voluntarios. 

7. Es necesario establecer un equipo de seguridad para cuidar los recursos de la 

Fundación. 

8. Es importante optimizar el tiempo evitando las distracciones con amigos y 

familiares.  

9. Habría que hacer el desglose de la logística más detalladamente. 

10. Es necesario reconocer el lugar para identificar las tareas específicas para cada 

uno de los colaboradores. 

11. Sería bueno ubicar la tienda en un espacio más apropiado y que esté mucho más 

surtida. 

12. Sería importante elaborar unas bolsas para que las personas puedan llevarse 

cómodamente sus mugs. 

 

II. RESULTADO DE LA UTILIDAD 

 

INGRESOS   

Por donaciones en especie $8.030.500 

Por boletas $8.400.000 

Por los bonos “Un ladrillo para Casa Betania 

” 

$285.000 

Por la tienda Solandina $265.000 

TOTAL, INGRESOS $16.980.500 

 

EGRESOS  

Impresión de boletas $122.000 

Roll Up $150.000 

Transporte terrestre de pocillos $106.000 

Transporte aéreo de pocillos $208.000 

Dotación $308.000 

Flores $16.100 

Mashmelows $18.000 

Queso  $160.000 

Alpargatas $50.000 

Desechables $131.000 

TOTAL, EGRESOS $1.269.100 

 

TOTAL, DE LA 

UTILIDAD 

$15.111.400 OBSERVACIÓNES 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

En especie  $ 7.615.416 Ya se usaron 

En dinero $7.680.900 En la cuenta de ahorros de la Fundación 

 

III. CONCLUSIONES 

Para concluir, se puede decir que la actividad tuvo un resultado óptimo gracias al trabajo 

en equipo de los voluntarios y el personal permanente de la Fundación. También es 

importante recalcar que los resultados superaron las expectativas que se tenían al 

momento de planificar la actividad. Esto quiere decir que la Fundación se mantiene en su 

credibilidad y puede proyectarse hacia el futuro como una entidad consolidada y 

transparente. 

 

Para constancia firman a los siete días del mes de mayo del 2018, 

 

 

8. 2 ANTORCHA DE LA ESPERANZA 

 

Alcance: Mediante la celebración de la vida, que nos da Dios, en la Santa Trinidad, 

encontramos que el trabajo desde y en la Familia, es central para el apoyo de los niños, 

enfocados en la  

Objetivos:  

- Promover información a nuevos aliados.  

- Recaudar ingresos escalados.  

- Fortalecer el vínculo con la Congregación de Misioneros Oblatos.  

Población:  

Los feligreses y allegados a la Capilla de Nuestra Señora del Pilar.  

Promoción:  

- Se organizó una agenda de trabajo con los Grupos EMAÚS tanto Hombres y 

Mujeres, y el MOL (Movimiento Oblato Laico), y el grupo juvenil Oblato.  

- Mediante las eucaristías de semanas previas.  

Actividades:  

- Se celebró la eucaristía y posterior la actividad. Mediante una procesión, desde 

la Capilla hacia el lugar de encuentro. 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

- Se hizo la procesión como momento celebrativo.  

- Se presentó el grupo de danza folclórico Mi Tierra. 

-          Presentación especial del Coro Navideño “Tinkuy, encamble vocal) 

- Se preparó un Bazar donde se comercializaban alimentos y bebidas, estos 

ingresos se dirigieron a las utilidades. Estos alimentos y bebidas, se tuvieron a modo de 

donación por los grupos de laicos.  

ASPECTOS POR MEJORAR:  

 Las condiciones sonoras y el equipo técnico del mismo se pueden mejorar, según 

las condiciones técnicas.  

Conclusiones:  

Los espacios celebrativos de la vida, son eventos donde la Fundación, está integrando 

valor para sus aliados y miembros. A través del apoyo  de EMAÚS, el MOL,  el grupo 

juvenil Oblato y el Equipo Administrado, se obtuvo la donación de los alimentos 

requeridos para el Bazar. 

 

8. 3  CENA DEL MILLON 

 

Alcance: Dar continuidad a la obtención de recursos con el fin de cumplir en un 100% 

la misión de la Fundación. 

Objetivos  

• Generar recursos financieros para el sostenimiento de la Fundación.  

• Relacionar a nuevos aliados mediante convenios con personas jurídicas. Y 

naturales-  

• Operacionalizar los flujos de caja de la Fundación.  

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

La población proyectada a participar en la Cena, es de 100 personas, y asistieron 104. 

Segmentados de la siguiente manera; 64 invitados, 10 personas en cortesía, 20 personas 

de la Casa Betania, 10 miembros de la comunidad de padres oblatos.  

Promoción y divulgación:  

- Se gestionaron visitas a empresas, aliados, voluntarios y aportantes de la 

Fundación.  

-Se prepararon presentaciones  en las que los protagonistas fueron los niños y niñas 

Solandinos.  

ASPECTOS A MEJORAR:  

- La visita en las empresas, permitieron fortalecer el convenio con los Aliados, 

y su participación en otros programas de la Fundación.  

- Se mantuvo la donación del Hotel Embassy Suite, como aliado estratégico 

para la Fundación.  

Conclusiones:  

La Cena del Millón en su versión VII, permitió que la Fundación fortaleciera los 

trabajos e integraciones con aliados. De la misma forma, el plan de trabajo permitió 

tener ahorros significativos, uso óptimo de los recursos humanos y financieros. Así 

como entablar nuevos canales de comunicación para próximos proyectos.  

 

8. 4  RESULTADOS ACTIVIDADES 

 

 Actividad Participación Inversión Recaudo Total 

04 de Mayo Chocolatada 168 Personas $587.584 $8.203.000 $ 7.615.416 

07 de Julio Tapatón 120 Personas $90.000 $534.300 $444.300 

20 de 

Septiembre 

Cena del Millón 42 Personas $4.139.091 $45.900.000 $41.760.909 

20 de 

Octubre 

Aniversario centro de 

acopio Santa Cecilia 

60 Personas - $1.020.400 $1.020.400 

2018 Sorteo del Carro 800 Personas $ 147.700  $40.260.000 $40.112.300 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Ilustración 13. Tabla de Resumen Actividades y Resultados 

 

 

 

 

2018-2019 “Un Ladrillo Para Casa 

Betania ” 

 $10.211.954 

$25.000.000 

$3.116.229 $ -32.095.725 

07 de 

Diciembre 

Antorcha de la 

Esperanza 

200 Personas $1.414.963 $4.816.400 $3.401.437 

2018 Programa Eco-

Ambiental 

 $24.030.266 $52.564.873 $ 28.534.607 

2018 Tienda Sol Andina N/A $300.000 $1.500.000 $1.200.000 

TOTAL $91.993.644 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Donaciones:  

 

VIGENCIA NIT RAZON SOCIAL VALOR 

2018 900769771 FRAVICOL SAS    $12.000.000  

2018 809011444 COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA 
SOCIEDAD POR ACCIONES ESP 

   $25.000.000  

2018 860007322 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA    $50.000.000  

2018 80502708  CARLOS GALINDO    $30.000.000  

2018 901074510 ONE WORLD PUBLICITY SAS      $1.500.000  

2018 800168443 ALPES INMOBILIARIA SAS      $1.000.000  

2018 6671196  MANUEL CUEVAS      $2.000.000  

2018 900487096 FUNDACION SIPLAS      $2.200.000  

2018 21069942 MARIA CRISTINA MARIÑO      $2.400.000  

TOTAL $126.100.000  

 

Ilustración 14. Tabla de Donaciones Permanentes. 

 

 

 


