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El 2020 fue un año de muchos retos para todos. En Marzo de este año se tuvo que
cerrar el comedor por la crisis que generó la pandemia del Covid 19 y por las reglas y
medidas que tomó el gobierno nacional. A partir de este momento, Fiambre decidió
seguir apoyando a esta población a través de la entrega de mercados quincenales para
ayudarlos a mitigar los graves problemas sociales causados por la contingencia.

El 27 de marzo empezó la entrega de mercados quincenalmente a las familias de los
niños de Fiambre y se entregaron a 255 familias durante 9 meses para un total de
4.605 mercados entregados durante el 2020.

En diciembre se hizo una prueba piloto de atención presencial con turnos para 150
niños y niñas, atendiendo todas las medidas de bioseguridad como toma de
temperatura, turnos cada 30 min, distanciamiento en el comedor y lavado de manos y
se logró aprender y enseñar las nuevas formas de funcionar para abrir las puertas
nuevamente en Enero.

Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2020 que se atendieron a los niños se
atendieron 260 niños diario en promedio y se entregaron 11.924 almuerzos y 6780
desayunos en total.

Remodelación de la cocina:

Durante los meses de junio, julio y agosto se realizó la remodelación de la cocina
gracias a la donación con destinación específica de la Pulte Family Foundation que se
gestionó a través de Caring for Colombia y de BCD Travel International.

Los grandes cambio que se hicieron fueron:
●
●
●
●

Se cambio todo el techo del segundo piso
Se cambio el tanque de almacenamiento de agua y se duplicó su tamaño
Se arregló toda la parte hidrosanitaria y de gas junto a la parte eléctrica
Se adquirieron una estufa nueva, una freidora, una plancha, una campana
extractora, nuevas estanterías y mesones de trabajo.

El proyecto tuvo un costo de $40.688.420 de los cuales la Pulte Family Foundation
donó $33.262.419 y BCD Travel International: $10.759.044

DONACIONES

El 2020 fue para Fiambre un año con un incremento importante en la recaudación de
fondos gracias a la confianza que Fiambre tuvo para la canalización de donaciones
para la contingencia del Covid 19 mediante la campaña de entrega de mercados.
Durante el principio de la pandemia hubo mucha sensibilidad y Fiambre logró
posicionarse como un canal confiable y seguro de donaciones.

Composición Donaciones 2021

DONACIONES 2020
Aporte Beneficiarios

$10,504,250

Donaciones del exterior

$88,446,261

Donaciones en efectivo

$225,926,865

Donaciones en Especie

$31,299,513

Bonos

$15,608,000

Remodelación Cocina

$44,021,463

TOTAL

$415,806,352

● El aporte de los beneficiarios disminuyó porque no se recaudó este aporte
durante 5 meses.
● Las donaciones en el exterior aumentaron gracias a un botón de pagos que se
hizo junto a Caring for Colombia. Se continuó con el apoyo de Fundacion
Cascada y OACI en Canadá.
● Las donaciones en efectivo aumentaron considerablemente ($57 millones)
● Las donaciones en especie disminuyeron casi a la mitad porque se dejó de
recibir la carne y azúcar mensuales que se venían recibiendo pero se recibieron
mercados de algunas empresas y organizaciones.
● Las donaciones por concepto de bonos de regalo, condolencia y bonos de
navidad aumentaron considerablemente.
● La donación de la remodelación de la cocina fue parte de un premio ganado
para este fin y otra parte de la alianza que se había hecho con BCD Travel.
● El almacén de ropa e implementos usados o armario tuvo un ingreso muy bajo
ya que estuvo cerrado la mayor parte del año.

Alianzas
● Fundación GRUPO SUMO: La alianza con esta Fundación de segundo piso se
mantuvo durante el año pasado donde ellos aportaron $11.000.000.
● Playland no continuó con el aporte mensual que venían haciendo los años
anteriores dada la problemática de la pandemia.
● El apoyo del Banco de Alimentos fue de gran importancia para la entrega de
mercados ya que no solo adquirimos los mercados a bajo precio, sino también
recibimos donaciones a través de ellos. Igualmente fue indispensable para la
logística.
● Alquería: durante el 2020 continuamos recibiendo leche mensuales a través de
la campaña Alimenta Compartiendo de Alquería y el Banco de Alimentos
● Caring for Colombia
●
● La pagina web y la plataforma de pagos a través de la página fueron importantes
durante este año. Se recaudaron $41.500.000 a través de este canal.
Otras:
● Se gestionó exitosamente ante la DIAN la permanencia de Fiambre en el
Régimen Tributario Especial.
● Se gestionaron los beneficios que ofreció el gobierno para alivio de las empresas
como el bajo pago se seguridad social durante dos meses y se obtuvo subsidio
de nómina en los meses que aplicaba.
● Se avanzó con las exigencias para cumplir con la normatividad SG SST. Se
sigue en el proceso con un acompañamiento externo.
● Se continúa con el seguro de responsabilidad civil para los niños del comedor
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