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Se deben detallar las operaciones celebradas con los socios o accionistas y con
los administradores.
Durante el año 2018 se celebró contrato de prestación de servicios como Técnico

Operativo con Jorge Orbein Quinceno Parra representante legal de la
organización, los demás costos y gastos fueron contratados con personal externo
por medio de contrato de prestación de servicios.

"Por el afra 2A17 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los
accionistas a la compañía, ni de la misma a los accionistas, socios CI
administradores".

En relación con lo ordenado en la ley 603 de 2000 sobre derechos de autor,
informo que la Administración ha cumplido con la obligación de utilizar software
licenciado.

En relación con to ordenado ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE

2442,
informamos que la Fundación FUNDARTE, ha cumplído con solicitar los pagos a
la seguridad social a todos sus sontratistas.

JORGE ORBEI
ICENO PARRA
CC. 94.351.375 Argelia Valle
Representante Legal
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Argelia Valle, febrero 18 de 2019
Sres.:

ASAMBLEA GENERAL
FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO FUNDARTE
Argelia Valle
Cordial saludo, dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad, articulo 28 y de
conformidad con las normas legales vigentes artículos 46 y 47 de la Ley 222 de
1995, presento a la Asamblea General el lnforme de Gestión en donde se
describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL:

La vigencia 2018, trajo para La Fundación Para el Desarrollo

Humano
FUNDARTE, un año de logros en cumplimiento del objeto social, gracias a la
colaboraciÓn incondicional de su Junta Directiva, vemos como mediante la
continuidad en la realización de los convenios con la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca se pudieron aunar esfuerzos técnicos y recursos
econÓmicos y humanos para implementar acciones de Restauración Ecológica en
la cuenca del Rio Bugalagrande de la DAR centro Norte de ra cvc.

De otra parte es necesario informar los buenos resultados en materia ambiental,
pues en las poblaciones donde se han realizado los trabajos se mejorado su
interacción con su entorno no solo como medio de explotación sino de
conservación; todo esto gracias a que los procesos de implementación ambiental
que ejecuta la organización van acompañados de procesos educativos enfocados
a la conservación y protección del ambiente oon comunidades beneficiarias
directamente de cada uno de los procesos.
Como apoyo a los procesos ambientales que viene desarrollando la fundación en
el Norte del Valle del Cauca, se cuenta con la emisora comunitaria RADIO VIVA
106.6 FM concesionaria de la fundación, medio por el cual la fundación llega con
sus proyectos socio-ambientales a un gran número de personas.
lgualmente se informa "Los ingresos totales para el año 2018 fueron de
$367.903,678 pesos, Los costos del mismo período son de $348.612.010, con un
excedente operacional de $19.291.668, el cual será invertido en la continuidad de
los convenios suscritos con las entidades CVC, En cuanto a los activos fijos,
permanecieron iguales y están representados en Equipo de Oficina
La normatividad vigente señala que se debe informar acontecimientos
importantes acaecidos después del ejercicio, pero para el caso particular, no hay
hechos significativos posteriores al ejercicio que deban ser conocidos por la
Asamblea.
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