FUNDACIÓN FIAMBRE
INFORME DE GESTIÓN – AÑO 2018
2018 fue un año lleno de retos para FIAMBRE. Seguimos avanzando con nuestro objetivo de
de darle una alimentación balanceada y nutritiva a todos los niños y niñas del barrio La Capilla
y sus alrededores y dándoles además un espacio de tranquilidad y cariño para contribuir así al
desarrollo integral de esta población. Después de 21 años seguimos presentes en esta
comunidad tan necesitada y seguimos aportando nuestro esfuerzo para que puedan seguir
progresando.

En el 2018 entregamos 29.213 desayunos y 64.705 almuerzos

La cobertura fluctúa por las condiciones naturales del barrio. Sigue habiendo mucha violencia y
bandas que pelean entre sí y la gente va y viene. En este momento hay algunos venezolanos
(más o menos 16) con muchas necesidades quienes en su gran mayoria están becados.

●

Donaciones:
o

ARMARIO: En el 2018 se aumentaron los recaudos por ventas de articulos
usados a bajo precio pasando de $5.500.000 a $7.259.000.

o

El aporte de los niños y adultos mayores mensualmente es de $6.500. Esto
contribuyó a recaudar aprox $17.000.000 en el año.

o

Se continuó con la venta de bonos de condolencia y adicionalmente se
empezaron a vender bonos para cumpleaños (aprox $4.000.000) En diciembre
también se vendieron tarjetas de Navidad ($6.500.000).

o

Las donaciones en especie representaron en total aprox. $76.500.000
▪

Azucar - Fundación Botero Barco

▪

Carne - Frigorifico San Martin

▪

Aceite: grupo Team

▪

Leche: Banco de Alimentos

▪

Alimentos: Parroquia Cristo Rey

o

Se continuó con el apoyo de la FUNDACION CASCADA, fundación de 2 piso
que esta en Canada) y se recibieron $30.000.000 como donación, que incluye
$10.000.000 para el 2019.

o

Se continuó con la alianza con Playland quienes nos siguieron entregando una
donación mensual de $2.145.000.

Durante el año se hicieron algunas

actividades en conjunto como fue la visita de las empleadas de Fiambre a un
parque de Playland con sus familias y una actividad para los niños en
Halloween.
o

FUNDACION GRUPO SUMO: La alianza con esta Fundación de segundo piso
se mantuvo durante el año pasado donde ellos becan a 28 niños del Colegio
Integrado de Cazuca aportando $1.000.000 mensuales. Este año continúa la
alianza.

●

Actividades donadas:
o

En Marzo se llevó a cabo una actividad de las señoras de Fiambre con sus
familias en Playland del Centro Comercial Terreros.

o

En Junio se llevó a cabo una actividad para los abuelos en Fiambre donde una
empresa (IPG Media Brands) hizo una actividad para ellos y les llevaron un
regalo a cada uno.

o

En Octubre se hicieron 3 actividades para los niños. Playland hizo una actividad
con ellos de Halloween, la empresa “La Soberana” nos donó helados para todos
los niños y un grupo de personas que manejan Uber hizo un evento con regalos
para los niños más pequeños.

●

Mantenimiento y arreglos:
o

En Marzo y Septiembre se realizó la fumigación anual y el curso de manipulación
de alimentos.

o

En Octubre se hizo un arreglo a las estufas provisional porque ya están en muy
mal estado y requieren ser cambiadas.

o

Durante todo el año las señoras de Fiambre asistieron a capacitaciones
ofrecidas por el Banco de Alimentos

●

Otras:
o

Se gestionó exitosamente ante la DIAN la permanencia de Fiambre en el
Régimen Tributario Especial.

o

Se avanzó con las exigencias para cumplir con la normatividad SG SST. Se
sigue en el proceso con un acompañamiento externo.

o

Página Web: La página web está activa y con pagos online. Esta herramienta ha
atraído algunos donantes y se espera potencializar más esta herramienta.

o

Se continúa con el seguro de responsabilidad civil para los niños del comedor
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