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Formato de Aplicación para recibir en comodato una planta para 

procesar frijol de Soya. 
 

Planta de Soya No. 
Espacio Reservado para el CRBL.  

 

DE LA FUNDACIÓN: 
Por favor escriba la Fecha de Aplicación:  
Nombre de la Fundación y/o entidad: 

 
  

Dirección de la Fundación: 
  

Teléfono de la Fundación:  

Email de la Fundación:  
Nombre del Director de la Fundación y/o Representante legal de la entidad: 

  

Misión de la Fundación y /o Entidad: 
 
 

  

Personería jurídica No. 
 (Anexar Fotocopia)  

 Descripción de la problemática: 
 

 

 
 

Nombre y No de teléfono de las personas comprometidas en llevar a cabo este 

proyecto: 
 

 

 
 
 

LAS METAS DE NUESTRO PROGRAMA SON:  
 

1.- Que a través de su Institución se entregue en donación mínimo dos refrigerios 

diarios complementarios basados en soya a su comunidad beneficiada (300 personas 

mínimo). Buscando mejorar y elevar su nivel nutricional. (200 K de Soya) 
  

2.- En el caso de no tener recursos propios para comprar la Soya y pagar los 
servicios, comprometerse a comercializar el 50% de los 200K. mínimos mensuales 
exigidos y volverse autosostenibles, buscando generar una micro-empresa con 

sentido social. -(100 Kg para donación y 100 Kg para comercialización) 
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LA FUNDACIÓN SE COMPROMETE MÍNIMO POR DOS AÑOS CON ESTAS 
METAS?___________  Escriba su compromiso:___________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

Nombre de nutricionista que trabajará en la comunidad: 
  

La Fundación tiene: Psicólogo____ Odontólogo____ Trabajadora Social 

_____  

La Fundación tiene Computador: ____ tiene e-mail: 

______________________ 
Horno: ________ Nevera ______ Panadería_____ Selladora_________ 
(Opcional)  

Se compromete enviar el formato de seguimiento mensual y semestral 
establecido? 
  

 

DE LA COMUNIDAD: 
 

NOMBRE (S) DE LA (S) COMUNIDAD (ES) BENEFICIADA (S): 
 
  

Cuántas personas se beneficiaran diariamente de la planta?: 

 Niños ______; Adultos mayores________;     Discapacitados ________;        
Otros ____________  Población Total  _______________ 
  

Dirección del local donde se ubica la planta:  

Barrio / Localidad:  

Municipio / Departamento:  

Nombre persona responsable de operar la planta y su producción: 
  

Dirección entidad administradora y responsable de seleccionar 
beneficiarios: 

  

No Teléfono donde permanece la persona operadora de la planta:  

Número de personas a ser capacitadas para preparar alimentos( máximo 15- 
anexar listado y Teléfonos)  
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AUTOSOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  
 
Fuente de ingresos por el primer año: (Elija su opción y envíe los 
documentos requeridos para su elección escritos debajo de cada una). 

 
1.- Entregará el Objetivo social ya que tiene una entidad que le donará la 

Soya necesaria para el programa o usted como Fundación se compromete 
a  comprarla. _____    

Documento Requerido: (Envié carta de compromiso (renovable) donde la entidad se 
compromete a suministrar, durante un año,  mínimo 200 k de Soya mensual que 
serán entregados a sus 300 beneficiarios,  dos refrigerios diarios complementarios: 

un vaso de leche de soya de 240cc y  32grms de masa) 
 

2.- Entrega el Objetivo social 300 refrigerios complementarios basados en 
soya  con el 50% ( 100K) y  va a comercializar el 50% (100K) de la 
producción ____________  

Documentos requeridos: (Anexe el cuadro de Costos (soya, servicios, insumos etc) 
e ingresos (venta de leche y masa o subproductos), recuerde debe procesar 

mínimo 200K. de soya al mes) 
 

3.- El programa se trabajara a través de Subsidio_______  
Documentos Requeridos: Envié carta de compromiso donde la entidad se 
comprometa a suministrar mínimo 200 k de Soya mensual a mínimo 300 

beneficiarios subsidiados, convertidos en dos refrigerios diarios complementarios.  
Con una ración complementaria diaria por beneficiario de un vaso de 240cc de leche 

de soya y 32 gr de masa de soya)  

Número de personas que brindan su mano de obra en el programa:  

Número de turnos de producción:   

 

PADRINO QUE APOYA Y AYUDA EN EL PROGRAMA 
Padrino Responsable por el Club Rotario:  

Padrino Responsable por el Club Rotaract:  

Padrino Responsable por el Club Interact:   

 
Firma del  Representante legal de la  Fundación: 
   
________________________________________________________ 


