FUNDACION OASIS DE AMOR Y PAZ, ONG
Abrego Norte de Santander - COLOMBIA
NIT: 900090755-1

Abrego, Abril 06 2018

Señores.
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Dirección Seccional
Cúcuta, Norte de Santander

ASUNTO: INFORME FINAL CONSTRUYENDO PAZ AMEDEO GRANELLI
EJECUTADO POR LA FUNDACIÓN OASIS DE PAZ Y AMOR ONG PARA APOYAR LA
EDUCACION DE LOS JOVENES DE LA REGION.

Nuestra FUNDACIÓN OASIS DE PAZ Y AMOR ONG identificada con Nit. 900090755 –
1, representada legalmente por ARGEMIRO ALVAREZ RODRIGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 88.295.509 y con domicilio principal en la ciudad de Abrego,
Norte de Santander, en desarrollo y cumplimiento del proyecto PAZ AMEDEO GRANELLI
del 30 de Septiembre del 2016, me permito presentar informe final del proyecto por la
educación de los jóvenes de la región para que puedan tener la oportunidad de aprender
un arte y así puedan tener más posibilidades de sostener a sus familias y de crecer como
personas.

1. ANTECEDENTES
La región del departamento de Norte de Santander, históricamente afectada por el
conflicto armado, la extrema pobreza y la crisis fronteriza, necesita mejorar sus escuelas,
aumentar la cobertura y la calidad de la alimentación escolar, La falta de alimentación no
es la única barrera de acceso a la educación que enfrentan los niños y adolescentes de
los once municipios que integran la región fronteriza. Se suman la utilización de las sedes
escolares por los grupos armados (ilegales y legales), las minas antipersonal que las
guerrillas plantan en zonas aledañas a las escuelas, el largo trayecto desde las casas
hasta las sedes, la falta de recursos para comprar los útiles escolares, el embarazo juvenil
y el hecho de que el niño debe contribuir al sostenimiento del hogar. Todos estos factores
se unen para producir una alarmante cifra: En el Catatumbo, únicamente el 6% de los
niños que entran a primaria termina su bachillerato.
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1.2.

JUSTIFICACION

Teniendo en cuentas la problemática que acecha a nuestros jóvenes del Catatumbo y
debido a que la única escapatoria para estos jóvenes es unirse a grupos ilegales y a la
siembra ilegal de cocaína como único medio para su sustento y el de sus familias. Estas
son las razones por las cuales iniciamos nuestra labor como fundación para ayudar a los
jóvenes y que estos puedan acceder a la educación y alimentación con el apoyo
internacional que también es clave para nuestra labor educativa y que es el objetivo
principal de este proyecto.

1.3.

FUNDACIÓN OASIS DE PAZ Y AMOR

1.3.1. LA FUNDACION
Queremos convertir en realidad los sueños de muchos jóvenes, los mismos sueños que
nacieron en nosotros hace 10 años y que aún nos llenan de ilusión, alegría y esperanza.
Así se presenta la Fundación OASIS DE PAZ Y AMOR ONG, una Organización sin ánimo
de lucro que pretende abrir las puertas a un mejor futuro a través de la educación.

1.3.2. MISION
La misión de la Fundación OASIS DE AMOR Y PAZ ONG es cambiar las condiciones de
vida de los niños, adolescentes y jóvenes de escaso recursos en las zonas en conflicto,
brindar una formación integral basada en la educación académica, espiritual y moral y
formar una mentalidad de justicia, transparencia y servicio, para que los beneficiarios
sean protagonistas de libertad, justicia, perdón y paz.

1.3.3. VISION
La Fundación OASIS DE AMOR Y PAZ ONG prevé ser una organización con presencia y
reconocimiento nacional e internacional, líder en la transformación de los procesos
sociales en zonas de conflictos, pionera en el trabajo a favor de los derechos humanos y
protagonista de libertad, justicia y paz.
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1.3.4. EXPERIENCIA
El municipio de Abrego la Fundación OASIS DE AMOR Y PAZ tiene una “oasis de amor y
paz “este cuenta con varios espacios de acogida donde han encontrado un hogar
Decenas de niños y adolescentes que gracias a esta obra se forman diariamente
asumiendo los objetivos de la fundación.
Decenas de jóvenes provenientes del Catatumbo se forman gracias a la colaboración de
la FOAP ONG con el Sena, quienes reciben un título técnico en operación de maquinaria
pesada, mantenimiento de motores diesel, formación en especies menores entre otros.
En el Oasis de paz y amor se han desarrollado cultivos de café, guanábana, aguacate,
banano, yuca, caña de azúcar, cítricos, y se han construido galpones para pollos, lagos
artificiales para 15.000 peces, pocilgas y otros proyectos productivos. También en
biodigestor alimentado con los excrementos de los animales que produce gas suficiente
para el consumo interno.
Desde el año 2013 en Ocaña a 25 km del “ Oasis de paz y amor” a un km de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se encuentra el centro estudiantil
universitario semillas, donde están alojados los jóvenes de la Fundación OASIS DE PAZ
Y AMOR ONG provenientes de la región, quienes estudian carreras universitarias. Aquí
también se desarrollan los mismos proyectos productivos.
1.4.

DESARROLLO DEL CONVENIO

1.4.1 OBJETIVO
Ofrecer una formación didáctica a jóvenes de la población del Catatumbo (EL
TARRA, SAN CALIXTO Y OTROS MUNICIPIOS ALEDAÑOS) para así lograr cambiar
la Mentalidad de los jóvenes en el cultivo de negocios ilícitos, ya que solo encuentran
en este negocio una solución, como fuente de empleo. Darles oportunidades a los
jóvenes del Catatumbo que puedan aprender un arte y logren desempeñarlo para el
sustento de sus familias.

www.oasisdeamorypaz.org
oasisdeamorypaz@gmail.com
cel: 3135877676

FUNDACION OASIS DE AMOR Y PAZ, ONG
Abrego Norte de Santander - COLOMBIA
NIT: 900090755-1

1.4.2. APORTES ECONÓMICOS

A. LA ASSOCIAZIONE ANGELI DI PACE SANREMO ONLUS.
Apoyo a nuestro proyecto educativo Con una suma de $660.974.023. Los cuales deben
ser aplicados por la FUNDACION OASIS DE PAZ Y AMOR ONG”, para la ejecución del
proyecto CONSTRUYENDO PAZ AMEDEO GRANELLI “"Por la educación”, aunando
esfuerzos para desarrollarlo en pro de la calidad de vida de la jóvenes de la región.

1.4.3. OBLIGACIONES DE LOS COOPERADOS

A. LA ASSOCIAZIONE ANGELI DI PACE SANREMO ONLUS.
1. Se compromete a Girar la suma SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS DIECIOCHO M/CTE ($660.974.023).
2. Girar oportunamente dentro de los términos convenidos a La FUNDACION OASIS DE
PAZ Y AMOR ONG, el valor convenido.

B. FUNDACIÓN OASIS DE PAZ Y AMOR ONG.
1. La FUNDACION OASIS DE PAZ Y AMOR ONG se compromete a invertir la suma de
SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO M/CTE
($660.974.023). Representado en especie y su administración de este dinero así:
- Construcción de un capannone espacio industrial en la cede Abrego
-pago de los jornales semanales al personal que construirá el capannone espacio
industrial.
2. Rendir informe técnico, financiero y de la realización del presente convenio sobre la
ejecución del mismo.
3. Darle a conocer a la LA ASSOCIAZIONE ANGELI DI PACE SANREMO ONLUS sobre
la ejecución de este convenio.
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2. OBJETIVO GENERAL
Ofrecer una formación didáctica a jóvenes de la población del Catatumbo (EL TARRA,
SAN CALIXTO Y OTROS MUNICIPIOS ALEDAÑOS) para así lograr cambiar la
Mentalidad de los jóvenes en el cultivo de negocios ilícitos, ya que solo encuentran en
este negocio una solución, como fuente de empleo

3. EJECUCIÓN DEL CONVENIO
3.1 APORTES ECONÓMICOS
. LA ASSOCIAZIONE ANGELI DI PACE SANREMO ONLUS
($660.974.023) M/CTE

aporto la suma de

– DETALLADO INGRESOS NETOS A EJECUTAR
APORTANTE
VALOR APORTE
LA
ASSOCIAZIONE $660.974.023
ANGELI
DI
PACE
SANREMO ONLUS
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4. VALOR EJECUTADO EN LOS ITEMS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Y MANO DE OBRA.

SPECIFICA DELLE VOCI
SPESE

ALTRI
ORGANISMI
Angelid di
Pace
Sanremo
ONLUS

FINANZIAM
C.E.I.

CONTRIBUTI
LOCALI SENA

APORTO
PROPIO
FOAP
ONG

TOTALI EUROS

TOTALI PESOS

€33.766

106.396.666

€79.000

248.929.000

€48.000

151.248.000

€44.500

140.219.500

€1.500

4.726.500

€3.000

9.453.000

€33766
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS COMPRA
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
GASTOS MAQUINARIA
PARA OFICINA MECANICA
GASTOS DE COMIDA Y
ALOJAMIENTO
GASTOS DE
TRANSPORTE Y VIAJES
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€79000
17.000,00
€48000
€44500
18000,00

€1500
3.000,00

-

€3000
-

-

€ 209.766
TOTALI

4.1.

-

-

-

FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO

Fecha de inicio: 30 de Septiembre 2016.
Fecha de terminación: 31 de Diciembre 2017.
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5. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
1. Se ha ejecutado la totalidad del proyecto el apoyo del Sena quien nos asignó un
maestro de obras para la realización del proyecto.
2. Se aunaron esfuerzos entre la LA ASSOCIAZIONE ANGELI DI PACE
SANREMO ONLUS y Fundación OASIS DE PAZ Y AMOR ONG para la
celebración de EL PROYECTO CONSTRUYENDO PAZ AMEDEO GRANELLI
3. Se aunaron esfuerzos para desarrollar el proyecto en pro de la calidad de vida
de la población joven de la región..
4. Se aunaron esfuerzos para establecer lineamientos para el desarrollo de
estrategias, que permitan el empoderamiento de valores en la comunidad.

La fundación está en capacidad de seguir asumiendo y desarrollando temas que tienen
que ver con la realización de actividades deportivas, con liderazgo, creatividad y
capacidad para trabajar en equipo.

Atentamente,

ARGEMIRO ALVAREZ RODRIGUEZ
C.C. No. 88.295.509
Representante Legal (E)
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