
¡NFORME ANUAL DE RESULTADOS
Año gravable 2018

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION MELROS
NtT.900,022.4484

Certifica que: La fundación MELROS estuvo inactiva desde el año 2006 hasta septiembre del
año 2017, año en el cual se procedió a su reactivación ante los organismos de control, se
modificaron sus estatutos y su actividad principal. Por consiguiente la fundación MELROS da
inicio a sus actividades en el año 2018, las cuales no generaron ingresos.

Durante el año 2018 la fundación MELROS desarrollo las siguientes actividades principales:

. La fundación MELROS crea la primera escuela internacionalde turismo para la pohlacién
vulnerable colómbiana, escuela de educación para el trabajo y desanollo humano,
registrada ante la secretaria de educación distrital bajo eldecreto N.0838 del 11 de mayo
de 2018.

o Acto seguido a la creación de la EIT, La fundación procede al registro de su primer
programa de formación ante la secretaria de educación distrital, el programa escogido
fue: Técnico laboral por competencias Agente de viajes y turismo, y conocimientos
académicos en inglés.

. La firndación se registra como propietaria de la escuela internacional de turismo, ante
cámara de comercio, bajo la matricula mercantil N.210923.

. La fundación lanza su proyecto "TURISMO Y REDUCCION DE 13 POBREZA" el cual
otorgo 15 becas de estudio a jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano,
desplazados por la violencia, Cómunidades indígenas, madres cabeza de farnilia entre
todos.

o La fundación da inicio a las clases en la esduela internacional de turismo con los jóvenes
becados.

. La fundación por intermedio de la escuela internacionalde turismo crea un c,onvenio con
la fundación "El tiempo de juego" del barrio la Lucha, en la cual se comprombte a-unir
esfuezos, orientar y capacitar las personas del banio en turismo y medio ambiente.

. La fundación crea un convenio con la Corporación Auténoma Regional del Magdalena
.CORPAMAG" En el cual las dos entidades se comprometen a realizar un trabajo de
capacitación ambiental a la población vulnerahle de la ciudad durante el año 2018.

¡ La fundación recibe reconocimiento por parte del lnstituto distritalde turismo "INDETUR"
gracias a su trabajo de formación turística con la población vulnerable, las dos entidades
crean un convenio para unir esfuerzos en aras de mejorar las políticas de TURISMO
SOCIAL de la ciudad de Santa Marta.



La fundación recibe reconocimiento por parte de la OITS "Organización mundial de
turismo social" en el cual se destaca la labor de turismo socialde la fundación y se crea
un convenio entre las entidades para desarrollar proyectos de turismo social, ecoturismo
y turismo inclusivo con las comunidades desfavorecidas de la ciudad de §anta Marta.
La fundación a través de los alumnos de la escuela intemacional de turismo, dentro de
sus objetivos de convertirse en agentes de cambio, lanza su programa de asesoramiento
a comunidade§, los estudiantes realizaron trabajo de campo en el banio la Lucha y en el
barrio el Oasis del municipio de Ciénaga con la comunidad desplazada que allí habita.
La fundación crea un convenio de cooperación con la asociación francesa "Nueva
Colombia" a través de la cual dicha asociación se compromete a apoyar y orientar los
estudiantes de la escuela internacional de turismo.
La Fundación participa en el evento "Prirner Rally turistico" de Santa Marta organizado
por el instituto distritalde turismo.
La fundación participo en diferentes eventos relacionados con turismo y medio ambiente,
siendo invitada cCImo panelista y ejemplo de innovación social.
La fundación logra conseguir trabajo a f 0 de los 15 alumnos de la escuela de turismo,
todos relacionados con elsector, cumpliendo así su objetivo social: La reinserción social
y profesionala través delturismo.
La fundación mantiene actividad en redes sociales.

Esta certificación se expide a los 2 días del mes de maruo de 2019 con destino a la Dirección
de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Cordialmente,

PEDRO ALEJANDRO DAVILA JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION MELROS
G.C 12.il3.185


