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INTRODUCCIÓN: 

 

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

comprendido, en el año 2021, el mismo consta inicialmente de la planeación 

estratégica de la Fundación, en donde se incluyen; 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 
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medio ambiente y fomentando la responsabilidad social por parte de las entidades 

que nos apoyan. 

Alcance 

 

La fundación Sol en los Andes desde hace 11 años, brinda apoyo a los niños 

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 autosostenimiento de la Fundación Sol en los Andes, un hogar 

para niños con cáncer, provenientes de regiones vulnerables de Colombia.  
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Logrando la ampliación de la actual casa Betania y aumentando la capacidad 

de atención actual de 18 menores a 100 niños junto con su acompañante. 

CARGOS Y FUNCIONES 

Dirección General 

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:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

-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.  

Subdirección 

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 solandinos 

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

de Convivencia para Casa Betania y Sede Administrativa 

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

monitorear su cumplimiento (seguimiento y control de indicadores) 
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- 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 
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- 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 Solandina 

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

Consejo Directivo.           
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Coordinadora de Recursos 

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

establecidos. 

Coordinación del Programa Eco-ambiental 

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.  

- Conducir el vehículo asignado en cumplimiento de las normas de tránsito y 

seguridad vial. 
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- 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 

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.  
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- 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 Administrativo 

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.  
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- 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. 

-  
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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. 

Despliegue 

 

1. Informes: Fundación Sol en los Andes 

2. Estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de agosto del 2021. 

3. Responsables: 

Director General:  Reverendo Padre Leonel Porfirio Recalde Artega. 

4. Elaborado por: Sandra Milena Olivera Rojas (Revisora Fiscal) Esperanza Flórez 

(Contadora) Diana Carolina Reyes García (subdirectora) 

5. Estado de situación financiera (Anexo) 

6. Estado de ganancias y Pérdidas (Anexo) 

7. Lista de obligaciones financieras adquiridas: No hay préstamos durante el 2021. 
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LISTADO DE FUNCIONARIOS A DICIEMBRE DE 2021 

NOMBRE CÉDULA CARGO 

Castañeda Jarleydy Liliana 33.701.355 Coordinadora de Recursos y 

Misión 

Ortiz Forero Adriana Soledad 1.073.599.705 Coordinadora Eco-ambiental 

Reyes García Diana Carolina 1.019.034.314 Subdirectora  

Reyes García Santiago 

Alexander 

1.019.087.663 Conductor.  

Romero Contreras Jesús David 1.069.305.218 Auxiliar contable y 

administrativo 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

NOMBRE CÉDULA CARGO 

Olivera Rojas Sandra Milena 52.486.972 Revisora Fiscal 

 

15. Número de colaboradores retirados bajo la emergencia sanitaria:  

 

NOMBRE CÉDULA CARGO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Rivera Rojas Leidy Tatiana 1.070.010.470 Coordinadora de 

Misión 
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16. Número de Niños Acogidos:  

No.  APELLIDOS NOMBRES EDAD GÉNERO DIAGNÓSTICO 

1 
Rincón Cely Santiago  

14 

Años  
Masculino 

Leucemia Premiolítica 

Aguda De Alto Riesgo 

2 
Granda Dejoy Yilver 4 Masculino Aplacia De Médula Ósea 

3 

Ramirez 

Peñaranda 
Jara 8 Femenino 

Leucemia Premiolítica 

Aguda De Alto Riesgo 

4 

Arrieta Romero Jhanc Lucas 4 Masculino 
Leucemia Linfoblastica 

Aguda 

5 

Medina Quintero Kerli Jhohana 11 Femenino 
Osteosarcoma En Tibia 

Izquierda 

6 

Reyes Camacho Emili Luciana 
15 

Meses 
Femenino 

Histiosistosis De Las 

Celulas Langerhan 

7 

Sierra Moscoso Eren Nicolás 
4 

Años 
Masculino 

Leucemia 

Mielomonocítica Juvenil 

8 

Garrido Rodríguez  Elizabeth 9 Femenino 
Leucemia Linfoblástica 

Aguda 

9 

Quilindo Oidor 
Mailyn 

Scarlett 

2 

Meses 
Femenino Retinoblastoma Bilateral 
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10 

Puentes Eraso Luz Adela 17 Femenino 
Sarcoma Sinovial 

Monofasico Primario 

11 

Ossa Gómez 
Andrés 

Camilo 
8 Masculino 

Tumor Germinal No 

Germinomatoso De 

Glándula Pineal 

12 

Chavarro Godoy Salomé 6 Femenino 
Leucemia Mieloide 

Aguda 

 

 

17.  Datos de vacunación  

NOMBRE PRIMERA DOSIS SEGUNDA DOSIS 

Castañeda Jarleydy Liliana 05/07/2021 11/08/2021 

Ortiz Forero Adriana Soledad 23/08/2021 25/09/2021 

Reyes García Santiago Alexander 20/07/2021 05/08/2021  

Romero Contreras Jesús David 30/09/2021 05/08/2021  

 

19. Estipendio a sacerdotes.  

MES NOMBRE VALOR CONCEPTO 

Abril  Hno. Sergio Ramiro Pinchao  $700.000 Acompañamiento Pastoral 

Abril Hno. Víctor Quesada $500.000 Acompañamiento Pastoral 
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Mayo Hno. Sergio Ramiro Pinchao $700.000 Acompañamiento Pastoral 

Junio Hno. Sergio Ramiro Pinchao $500.000 Acompañamiento Pastoral 

Junio Hno. Sergio Ramiro Pinchao $6.305.000 Pago de semestre de la 

Universidad 

Agosto Hno. Sergio Ramiro Pinchao $500.000 Acompañamiento Pastoral 

TOTAL $9.205.000 

 

 

PROYECTO UN LADRILLO PARA CASA BETANIA 

 

ALCANCE 

 

La fundación Sol en los Andes desde hace 11 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.   

 

Con el fin de ampliar el alcance, 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 
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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. 

 

 

Objetivos específicos.  

 

d. 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. 

e. 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.   
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f. 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 DE ACTIVIDADES 2021 

 

RESULTADO VENTA BONOS LADRILLO – PROYECTO CASA BETANIA 

 

INGRESOS 
 

FECHA  VALOR  
 

ENERO A 

DICIEMBRE 

2021  $1.555.000 
 

TOTAL  $                              1.555.000  
 

    
 

TOTAL DE LA 

UTILIDAD $                               1.555.000 OBSERVACIONES 

En dinero $                                1.555.000 

En la cuenta de ahorros de 

Banco BBVA de la 

Fundación 
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CONCLUSIONES 

 

La actividad se está desarrollando paulatinamente con otras realizadas durante el 

año, permitiendo un ingreso reducido en comparación con el año 2020; esto se debe 

a la difícil situación generada por la Pandemia, la cual no ha permitido ejecutar la 

propuesta planteada en enero de 2021.    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. 

 

 

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

a cabo diversas actividades durante el año para recaudar fondos; a continuación, se 

evidencia los resultados económicos obtenidos a la fecha: 
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CHOCOLATADA 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

El objetivo de la Chocolatada 2021 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 a través de 

las herramientas digitales existentes. 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 
  

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

CONSIGNADOS BANCOLOMBIA 

$                   37.720.000 

        
 

TOTAL $                   37.720.000 
 

 

   

EGRESOS   

DESCRIPCIÓN  VALOR   

Compra artículos chocolatada  $                  3.872.146  

TOTAL  $                  3.872.146 
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TOTAL DE LA UTILIDAD $                  33.847.854 OBSERVACIONES 

En dinero $                 33.847.854 

En la cuenta de 

ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 

 

CONCLUSIONES: 

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

trabajo en equipo de los voluntarios y el personal.  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. 

 

CENA DEL MILLÓN 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

La Cena del Millón se realizará el 28 de octubre; este año se realizó con participación 

presencial y virtual.  Actualmente nos encontramos en la fase de contacto y 

confirmación de asistencia al evento, a la fecha se ha realizado ingreso por $4.000.000 

consignados a la cuenta de ahorros de Bancolombia y la confirmación de 25 

asistentes tanto virtual como presencial. 
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RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 
  

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

CONSIGNADOS 

BANCOLOMBIA $           51.153.700 
 

 
Egresos $          3.558.053  

   
TOTAL DE LA UTILIDAD $          47.595.647 

 

SORTEO DE $25.000.000 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

El objetivo del Sorteo de $25.000.000 es el siguiente: Recaudar fondos para dar 

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

fidelización a donantes y aliados. 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

INGRESOS 
 

FECHA  VALOR  
 

JUNIO A DICIEMBRE  

2021  $                                      48.000.000  
 

TOTAL  $                            48.000.000  
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EGRESOS 
  

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

COMPRA ROLL UP $                                   261.800 
 

NUMERADOR $                                   120.000  

TOTAL $                                  381.800   
 

   

TOTAL DE LA 

UTILIDAD $                             47.618.200 OBSERVACIONES 

En dinero $                             47.618.200 

En la cuenta de 

ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se obtuvo una venta de 960 boletas, logrando un recaudo de $48.000.000, las medidas 

planteadas y ejecutadas no lograron cumplir con la venta de las 1.600 boletas, por 

ende no se logró la entrega de los premios secos ni el premio mayor; por tal motivo 

se toma la decisión de continuar sorteando solo 1.000 bonos durante el año 2022. 

permanente de la Fundación.  Las medidas planteadas y ejecutadas, para cumplir 

con la meta de venta de las 1.000 boletas, fueron las siguientes: 
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1. Sensibilizaciones, venta de boletería en la Capilla Nuestra Señora del Pilar, 

según cronograma establecido y en la Casa Administrativa. 

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, 2019, 2021, para 

promocionar la actividad e incrementar la compra.  

4. Se viene realizando 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. 

 

TIENDA SOL ANDINA 2021 

 

ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 

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

la marca propia y creando alianzas comerciales con empresas del sector privado; 

fidelizando de esta manera a donantes y aliados nuevos. 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

INGRESOS 

FECHA  VALOR  

ENERO A DICIEMBRE 2021  $               2.189.700  

TOTAL  $               2.189.700 
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GASTOS 

FECHA  VALOR  

COMPRA DE ARTÍCULOS   $               681.352  

ADHESIVOS $                  90.000 

TOTAL  $               771.352 

 

TOTAL DE LA UTILIDAD 

$               

1.418.348 OBSERVACIONES 

En dinero 

$               

1.418.348 

En la cuenta de ahorros de 

Bancolombia de la Fundación 

 

CONCLUSIONES 

 

A la fecha se ha obtenido un resultado óptimo de la venta de la Tienda Sol Andina, 

aún ante la situación generada por la Pandemia.  Las ventas obtenidas en años 

anteriores se realizaban en su mayoría en las actividades presenciales, en la Capilla 

Nuestra Señora del Pilar y en alianza con empresas del sector privado.  

 

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, logrando posicionar 

la marca y fidelizar a donantes y aliados. 
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de esta manera se logró continuar promocionando los artículos, logrando posicionar 

la marca y fidelizar a donantes y aliados. 

 

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  
 

ENERO A DICIEMBRE  $                                      1.110.000  
 

TOTAL  $                                 1.110.000 
 

 

   

EGRESOS 
  

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

PAGO CANTANTES 

EUCARISTÍAS $                                   370.000 
 

TOTAL $                                   370.000 
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TOTAL, DE LA 

UTILIDAD $                               740.000 OBSERVACIONES 

En dinero $                               740.000 

En la cuenta de 

ahorros de 

Bancolombia de la 

Fundación 

 

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; logrado así 

generar 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) 
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• 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. 

 

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 2021 se 

planteó optimizar los resultados obtenidos durante el 2019 y 2020 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. 

- Trabajo con el equipo de estudiantes para el servicio social. Resultados  
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Campaña eco-ambiental 2021 

Fecha 
 TAPAS  

TOTAL POR MES 
Clasificada  Sin clasif 

ENERO 
  

 
   

FEBRERO 

                   

$1.527.722 

 

              

          $1.860.000  $3.387.722.0 

$243.922  
  

MARZO  $1.451.919              $919.680                                   $2.371.599.0 

 $231.819   

ABRIL $1.014.594 $1.736.040 
$2.750.634.0 

  $161.994   

MAYO $1.249.500  $834.000   

 $199.500  
                                             

$2.083.000.00 

JUNIO 
$2.938.324 $990.480 

$3.928.831.00 
 $306.315.76  

JULIO  $1.686.158.6                $906.840 
$2.592.998.00 

  $269.218   

AGOSTO 
  $763.028 $2.968.800     

$ 3.731.828.00 
  $121.828   

SEPTIEMBRE   $1.333.656 $2.408.130 $3.741.786.00 

   $206.020   
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OCTUBRE  $499.950  $2.922.827 $3.422.777 

 $1.738.480 $1.173.900  

NOVIEMBRE  $1.097.900 $4.010.280 

    

DICIEMBRE   $3.128.808 $3.128.808 

  TOTAL $ 35.150.263 

GASTOS PROGRAMA ECO-AMBIENTAL 

ENERO  $            1.750.160,00  

FEBRERO  $            2.191.570,00  

MARZO  $            2.489.682,00  

ABRIL  $                981.451,00  

MAYO  $                771.798,00  

JUNIO  $                861.913,00  

JULIO  $                917.602,00  

AGOSTO  $            1.485.484,00  

SEPTIEMBRE  

OCTUBRE $               936.271 

NOVIEMBRE $               992.971 

DICIEMBRE $               807.071 

  

Total: $ 14.581.773,00 

Utilidad $20.568.490 

 

Estos  
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valores corresponden a gastos de gasolina, peajes, parqueaderos, urnas, 

mantenimiento de la camioneta, seguros y pólizas.  

 

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 2021. 

- 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 
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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.  

 

ACTIVIDADES ALTERNAS 

 

Venta de figuras religiosas:  

INGRESOS 
 

FECHA  VALOR  
 

30/05/2021 $11.155.000 
 

TOTAL $11.155.000 
 

      

EGRESOS 
  

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

COMPRA VÍRGENES EN 

YESO Y MATERIALES DE 

DECORACIÓN 

$2.414.399 

 
TOTAL $2.414.399   

    
  

 
 

TOTAL DE LA UTILIDAD $8.740.601 OBSERVACIONES 

En dinero $8.740.601 En la cuenta de ahorros de Bancolombia de la Fundación 
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PLAN PADRINO 
 

INGRESOS  

FECHA  VALOR  
 

ENERO A DICIEMBRE $350.000 
 

TOTAL $350.000 
 

      

     

TOTAL DE LA UTILIDAD $350.000 OBSERVACIONES 

En dinero $350.000 En la cuenta de ahorros de Bancolombia de la Fundación 

 

DONATÓN 

INGRESOS 
 

FECHA  VALOR  
 

21/08/2021 $4.678.000 
 

TOTAL $4.678.000 
 

    

EGRESOS 
  

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

COMPRA VOLANTES $392.700 
 

TOTAL $392.700   

      

TOTAL DE LA UTILIDAD $4.285.300 OBSERVACIONES 

En dinero $4.285.300 En la cuenta de ahorros de Bancolombia de la Fundación 
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MATOVELLE VIVE EN LA TIERRA DEL CAFÉ 

PROYECCIÓN PELÍCULA: LLAMADO DEL CIELO 

 

INGRESOS 
 

FECHA  VALOR  
 

22/09/2021 $1.050.000 
 

TOTAL $1.050.000 
 

 
 

 
 

  

EGRESOS 
  

DESCRIPCIÓN VALOR  
 

COMPRAS DE LA 

ESTACIÓN DEL CAFÉ 
$100.150 

 
TOTAL $100.150   

     

TOTAL DE LA UTILIDAD $949.850 OBSERVACIONES 

En dinero $949.850 
En la cuenta de ahorros de Bancolombia de la 

Fundación 

 

CONSOLIDADO ACTIVIDADES 2021 
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FECHA  ACTIVIDAD  RECAUDO   GASTOS   UTILIDAD  

30/04/2021 Chocolatada  $   37.720.000   $           3.872.146   $                33.847.854  

30/05/2021 Figuras Religiosas  $   11.155.000   $           2.414.399   $                  8.740.601  

Transversal Tienda Sol Andina  $     2.189.700   $          771.352     $                  1.418.384 

Transversal Bonos De Condolencia  $     1.100.000   $          370.000  $                  740.000  

Transversal Plan Padrino  $         350.000   $                          -     $                      350.000  

Transversal Sorteo   $   48.000.000   $               381.800   $                47.618.200  

Enero A Septiembre Bonos Ladrillo  $     1.555.000   $                          -     $                  1.555.000  

21/08/2021 Donatón  $     4.678.000   $               392.700   $                  4.285.300  

7/09/2021 Feria Amor Y Amistad  $     4.817.000   $                          -     $                  4.817.000  

22/09/2021 

Matovelle Vive En La Tierra 

Del Café En Beneficio De La 

Fundación Sol En Los Andes, 

Proyección De Película  

 $     1.050.000   $               100.150   $                      949.850  

28/10/2021 Cena Del Millón  $     51.153.700  
 $                     

3.558.053    
 $                  47.595.647  

Enero a diciembre Tapas Amigas  $     35.150.263  $             14.581.773  $                20.568.490 

7/12/2021 Antorcha de la Esperanza  $      1.574.550    

 $                          

34.400  

   

$                     1.540.150    

TOTAL, RECAUDO ACTIVIDADES 2021  $174.026.476 


