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En cumplimiento del Artículo 62, Parágrafo 1, numeral d) de los estatutos de la 

Fundación y en conformidad a las normas legales vigentes en los artículos 46 y 47 

de la ley 222 de 1995 y la ley 603 de 2000, la Presidenta del Consejo Directivo de 

La Fundación Los Valles presenta a la Asamblea General de Asociados el informe 

de Gestión del año 2018, el cual ha sido elaborado por la Presidenta y la Directora 

Ejecutiva y comprende los aspectos económicos y sociales que la Entidad desarrolló 

en virtud de su objeto asociativo meritorio. 

 

1. Introducción 
 

Después del ajuste administrativo que se llevó a cabo en el 2017, La nueva Junta y 

la Directora Administrativa en el 2018 se centraron especialmente en el primer 

semestre del año en tres aspectos: 

1. En el aspecto financiero, consolidar la adopción de las normas NIFF.  

2. Preparar todos los documentos necesarios para solicitar ante la DIAN que La 

Fundación continuara siendo una Organización sin Ánimo de Lucro (ESAL). 

3. Encontrar los programas de impacto social que podría sacar adelante la 

Fundación Los Valles, que le dieran visibilidad en la zona y en Cali. 

 

Se consolidó la implementación de las normas NIFF. 

Igualmente se prepararon todos los documentos solicitados por la DIAN para 

presentarnos en la convocatoria de la ley 1819 del 2016. La Fundación subió todos 

los documentos al sistema preparado por la DIAN para tal fin el sábado 28 de abril. 

Los documentos fueron validados y La Fundación sigue siendo considerada hasta 

la fecha, como Entidad sin Ánimo de Lucro. 

 

Para el tercer objetivo, se trabajó durante el año en dos programas que La Junta 

considera pueden ser los baluartes ya que se comenzaría a trabajar con la juventud 

logrando darles un incentivo que los podría librar de la droga y la prostitución, 

elementos muy comunes en la comuna 12. 
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Estos programas son Juventus y una carrera técnica o tecnológica llevada a cabo 

en convenio con el ICSEF. 

Para ello se tuvieron durante el año 2018 acercamientos con la Asociación Cultural 

Femenina, entidad sin ánimo de lucro con sede en Bogotá, dueña del programa 

Juventus y con el ICSEF, entidad de educación superior con sede en Silvania 

quienes tienen programas técnicos y tecnológicos en Gastronomía y Hotelería y 

Turismo. 

Para Juventus ya se tiene la mayoría de mínimos solicitados y el 6 y 7 de mayo se 

tiene la capacitación en Bogotá sobre la metodología del programa para que 

podamos replicarlo sin desvirtuarlo a partir del segundo semestre del 2019. 

Con respecto al ICSEF, ellos en el segundo semestre del 2019 harán una prueba 

piloto con una entidad Cartagenera para ver cómo funciona la réplica de la  

metodología del programa de Hotelería y Turismo y si da buenos resultados, 

haríamos el convenio con ellos para traerlo en el 2020. 

 

2. Gestión económica 

 

En agosto se presentó una solicitud de ayuda económica a las damas diplomáticas 

de Suiza para dotación del aula de cocina por valor de 6.000 francos suizos. En 

diciembre fue aprobada la ayuda por 5.000 francos suizos, los cuales fueron 

donados en febrero del año 2019. 

 

3. Gestión social 

 

. Se dio durante el año a mujeres de la zona, una clase de cocina por mes, con una 

asistencia promedio de 10 personas por clase. 

Esta capacitación habilitó para que las mujeres que participaron en dichos cursos, 

pudieran desarrollar pequeños proyectos relacionados con panadería, repostería o 

comida nacional. 
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. Se realizó un taller durante una semana con una economista experta en asesoría 

empresarial. A este vinieron 12 microempresarios de la zona. 

Esta misma persona realizó también taller con niños sobre  “crecer con amor” y con 

jóvenes sobre tips para un sano crecimiento personal. Asistieron 25 personas. 

. Diversos talleres de manualidades con un promedio de 8 personas por taller. 

. En diciembre para cerrar actividades se realizó una taller para la elaboración de 

faroles navideños con miras a que las participantes los replicaran y aprovecharan 

las ventas para el día de las velitas. 

 

 

3.1. Apoyo en Valores Humanos: 

En el intermedio de las clases, las voluntarias desarrollaron un Programa de 

Formación en Valores para La Excelencia tales como: compromiso, eficiencia, 

felicidad en la familia, autodisciplina, constancia, tolerancia, bondad, amabilidad, 

laboriosidad, justicia, derechos humanos entre otros. Charlas que fueron siempre 

bien evaluadas y solicitadas para el 2019. 

 

 

 

Maria del Socorro Perafán Gómez 

Directora Ejecutiva 


