INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Bogotá, 17 de marzo de 2019

Apreciados Asambleístas:

Dando cumplimiento a los reglamentos, presento a la Asamblea el informe de mi gestión
durante el año 2018:
Es un gusto saludar en este día a los asistentes a esta Asamblea, lo cual nos llena de alegría y entusiasmo para continuar con la misión de Sal Si Puedes.
Sea el momento para agradecer la asistencia y colaboración, tanto de las señoras Contadoras como de los Miembros de la Junta Directiva, quienes siempre están pendientes de
los afanes y soluciones que se presentan en la Fundación.
Ahora voy a relacionar las actividades más importantes durante el año 2018:
1. Dentro de la implementación de la Norma Técnica Sectorial, según el decreto 229
del 2016, es necesario realizar actividades sociales, ambientales y económicas,
por lo que nos permitimos destinar una partida de dinero para hacer un aporte de
$1.500.000 a la Fundación Construyendo Futuro, que alberga abuelitos indigentes,
con la compra del 6 camas y 6 colchonetas, que le permitan a 6 ancianos pasar la
noche bajo techo.
2. Se hizo un pequeño reajuste del 10 al 15% al pago de los Guías y a los rastrillos
se les aumentó a $35.000.oo el pago por caminatas con 16 personas en adelante
y $40.000.oo cuando pasan de 40 participantes.
3. Nuevamente Sal Si Puedes hizo presencia en Jamundí, para el Encuentro Nacional de Caminantes 2018.
4. Se realizaron salidas durante el año a Caquetá – 2 veces -,San José del Guaviare,
la Guajira, Oiba-Las Gachas, Valle de Tenza, Guayatá, Putumayo con el Desierto
de la Tatacoa, San Agustín, Caño Cristales (2 veces), Avistamiento de Ballenas y
las iluminaciones navideñas de Boyacá.
5. Durante los años 17 y 18 se hizo el esfuerzo de no aumentar la cuota del valor de
las caminatas normales de fin de semana, con el fin de captar más clientela, así
como en lo posible no cancelar caminatas, pero hubo ocasiones en que fue inevitable la cancelación, lo cual influyó en los resultados contables no tan positivos.
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6. En el mes de abril el Sr. Luis Alfredo Pimentel renunció a seguir formando parte de
la Junta Directiva de la Fundación. En su reemplazo como Presidente de la Junta
fue elegida la señora Clara Inés Daza.
7. Teniendo en cuenta la urgente la inclusión de guías jóvenes a nuestras caminatas,
aparte de la colaboración de Gabriel Rojas, tenemos la oportuna dirección de Orlando Quiroga, quien es Tecnólogo de Ecoturismo y Guía Profesional del Sena.
8. Ante la exigencia de Fontur sobre la aplicación de normas básicas, que es una labor de mucho cuidado, Ximena está al frente de dicha tarea y viene presentando
los cuadros y demás requisitos que van exigiendo.
9. En el mes de diciembre se hizo una invitación a los caminantes para que visitaran
el Jardín Botánico, por cortesía de Sal Si Puedes y contamos con la presencia de
17 participantes.
Muchas gracias,

IDALID GUTIERREZ TORRES
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