Nit No. 900.524.120-1
Santiago de Cali, febrero 20 de 2019
Señores:
CONSEJO DE DIRECCION
Fundación La Solera
Santiago de Cali
Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación LA SOLERA, identificada con el
Nit: No. 900524120-1 y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos
46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la Consejo de
Dirección el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes
ejecutadas durante el año 2018 así como las proyecciones para el año 2019
I.

POBLACION ATENDIDA DURANTE EL AÑO 2018
 BENEFICIARIOS DIRECTOS
 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en la sede del Barrio El Vallado,
Comuna 15
 Fundación la Solera tiene como objeto social la promoción de un óptimo
proceso Nutricional en todo el ciclo vital del Ser Humano, la Fundación, atiende
población de primera infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos
mayores, que se encuentra en una situación vulnerabilidad. Realiza procesos
de intervención en el manejo de los buenos hábitos alimenticios. Impulsando
una corriente de comunicación en doble sentido entre lo público y lo privado
que aporten al buen desarrollo de actividades en beneficio de la Comunidad.
 En el desarrollo de las actividades de la Fundación, se atendieron un promedio
de 115 Niños y Adolescentes, 22 adultos mayores con el servicio de
alimentación proporcionándoles el 40% de su alimentación diaria de lunes a
viernes.

 BENEFICIARIOS INDIRECTOS
 La Fundación Genera sus ingresos mediante la preparación y distribución de
alimentos, valoraciones nutricionales y tratamientos para los estados de
delgadez y obesidad de los niños, niñas, adolescente, adultos y adultos
mayores. En este orden de ideas en el año 2018, firmamos contratos con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”, la Fundación para el

Carrera 40 No. 50-41 Vallado Tel. No. 3381134 Cel. No. 3122961097
Cali - Colombia

Nit No. 900.524.120-1
Desarrollo de la Educación “Fundapre” y la Corporación Presencia Dhesca
“PREDHESCA”. De igual manera se realizaron suministros a entidades como
la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana
 Mediante el desarrollo de las actividades las madres cabeza de hogar se han
visto beneficiadas con sus niños, niñas y adolescentes, en los casos de
existencia de alta vulnerabilidad los Adultos y Adultos Mayores, quienes la
fundación ofrece los alimentos y las valoraciones nutricionales.
 La Fundación ha realizado alianzas estratégicas con otras ONG´S existentes en
la zona como la Fundación Rocío de Dios, Fundar ONG, Fundación Abriendo
Caminos y Lluvias de Amor, Junta de Acción Comunal del Vallado, La Mesa de
Cultura Ciudadana, entre otras. Donde surgen procesos de atención para la
comuna 15, generando oportunidades a la población de tener una orientación
nutricional y en algunos casos las posibilidad de hasta un 40% de su ingestas
alimenticia diría. Las alianzas realizadas con estas instituciones y algunos
miembros de la comunidad no generan ingresos, pero si una beneficio
comunitario, ya que los beneficiarios pueden obtener parte de su alimentación,
orientación nutricional para mejorar su calidad de vida.
II. INGRESOS POR CONTRATACIONES DURANTE EL AÑO 2018
Durante el año 2018 la Fundación generó ingresos por valor de $ 270.818.411
los cuales corresponden a un 100 % del valor total de los ingresos Operacionales
relacionados de la siguiente manera:
ENTIDAD
CORPORACION PREDHESCA
ICBF
UNIVERSIDAD JAVERIANA
FUNDAPRE

VALOR
160.665.000
105.967.000
2.618.000
1.569.000

III. PROYECCIONES PARA 2019
A pesar de la gran disminución que hubo en los ingresos, para la vigencia de 2019,
los excedentes obtenidos del ejercicio 2018, serán invertidos para mantener
programas sociales como:
 La Alianza con la Fundación Rocío de Dios alimentando 25 Niños y 10 ancianos
dos veces por semana.
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 Apoyar a la Corporación Presencia Dhesca en las campañas de buenos hábitos
alimenticios.
 Capacitaciones en las Buenas Prácticas de Manufacturas, a las Madres cabeza
de Hogar, participantes en los procesos con la Fundación.
 Seguir suministrando alimentos a los adultos mayores que vienen afiliados a
los programas de la Fundación.
 Buscar alianzas con entidades nacionales e internacionales para ampliar la
cantidad de beneficiaros de los programas.

CLAUDIA GALEANO MARTINEZ
C.C 30.738.971 de Pasto
Representante Legal
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