“Solidaridad y servicios Sociales”

Informe de Gestión Social año 2021

De la Junta Directiva y la Dirección

Apoyamos con alimentos a Comedores Comunitarios, para niños y
adultos mayores.

Capacitaciones a diferentes públicos y personal de la Fundación
Mayorista
“Se capacitaron 1.182 personas y algunos recibieron Certificados en diversos temas”.
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Informe de Gestión y Balances 2021
Junta Directiva y de la Dirección
Fundación Central Mayorista
MIEMBRO DIGNATARIO y PRESIDENTE
Señor Juan Orlando Toro Escobar, Gerente Central Mayorista de Antioquia
PRINCIPALES
SUPLENTES
Señora Gladys Álvarez Arango
Señora Olga Inés Zabala Zapata
Señora Martha Celina Castaño Hoyos

Señor Juan Fernando Duque Jaramillo

Señor Oscar Ramírez Serna

Señor Libardo Echeverri Tobón

Señor Martín Darío Serna Alzate
Señora Alba Miriam Londoño Echeverri
INVITADOS PERMANENTES
Invitado
Señor Fredy Arias Arias
Revisor Fiscal
Invitada
Señora Martha Quintero Gil
Directora Ejecutiva

Señor Jesús Ovirne González López
Señora Sara Arboleda Pineda

Invitado
Padre Luis Norberto Gutiérrez Castañeda,
Capellán Central Mayorista.
Invitada
Señora Mónica Castaño Martínez
Directora de Mercadeo y Delegada del
Presidente
MIEMBRO HONORARIO
Francisco Duque Castaño, Comerciante y Líder Social Central Mayorista

Agradecemos a nuestros Benefactores Honorarios que recibieron el reconocimiento por tan
meritoria labor en los 30 años de la Fundación, al Concejo de Administración, al Gerente
de la Central Mayorista de Antioquia Doctor Juan Orlando Toro Escobar; a la Comisión
Jurídica de la Copropiedad, al Capellán de la Mayorista Presbítero Luis Norberto Gutiérrez
Castañeda, al Revisor Fiscal, al Contador y a los Miembros integrantes de la Junta Directiva
de la Fundación, por el trabajo colaborativo y el relacionamiento social para con la
Institución, que el año 2021 fue diferente, dado al proyecto de la reforma o construcción del
Mezanine, que lideró el Ingeniero Ignacio Duque Serna, logrando llegar a otros
Benefactores que apoyaron este proyecto con donaciones en efectivo.
Le reconocemos y agradecemos al Gerente Doctor Juan Orlando Toro Escobar, la
dedicación y compromiso para con la Fundación, corrigiendo los procesos de
responsabilidad social empresarial, para mejorar nuestros objetivos, acompañado de su
equipo de trabajo, Directivos y colaboradores de la Copropiedad.
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1.

Los Convenios con los municipios y paquetes alimentarios hacen parte del
Sostenimiento de la Fundación, en 2021 se beneficiaron de paquetes alimentarios
10.436 familias de comunidades en situación precaria.

2. Las Donaciones en efectivo, son los aportes solidarios de las Instituciones, de los
Benefactores y Donantes, del 1% de la Administración, de los baños públicos de la
Mayorista, del programa de Bienestar Social y de las diferentes campañas que
realizamos para reforzar el ingreso en efectivo.
3. Donaton Virtual Pro fondos 30 años Fundación Central Mayorista, se compartió
música y show artístico, con el objetivo de obtener recursos en dinero y en especie,
para donarle a nuestros beneficiarios. Encontramos que 9.674 seguidores les gusto
el evento y 39.468 personas participaron del programa registrando la visita en la
página web de la Fundación.
4. Los niños y adultos mayores de los Comedores Comunitarios recibieron los alimentos
de la Fundación, con el rubro de las Alcancías de la capilla y del comercio de la
Mayorista.
5. Así mismo con los ingresos del rubro del plan padrino, beneficiamos en el año a 65
niños con paquetes nutricionales y alimentarios.
6. Servicio de lavado de canastillas - carretas: en el 2021 lavamos 282.720 canastillas,
por tanto, se sigue analizando como obtener el punto de equilibrio y la sostenibilidad
de la ejecución del proyecto, para el bienestar de la seguridad alimentaria de los
clientes y comerciantes de las frutas y verduras de la Central Mayorista.
7. Convenios con las Universidades para capacitación y prácticas con el objetivo de
generar ideas para proyectos a beneficios de la población beneficiaria: Uniminuto,
Unisabaneta, Unilasallista Corporación Universitaria, Instituto Universitario de la Paz
– Unipaz, Universidad nacional abierta a distancia - UNAD y algunas empresas. En
este ejercicio capacitamos a 1.182 personas y algunos fueron certificados en el 2021.
8. Las donaciones en especie es la referencia del objeto social de la Fundación Central
Mayorista y es el esfuerzo en logística, recurso Humano, infraestructura, equipos y
de transporte, además, de lo financiero, en el 2021 atendimos 400 instituciones,
como parte fundamental de las 965.250 familias que recibieron en un volumen
representativo los alimentos y productos del comercio de la Mayorista.
9. Donación de 350 Kit escolar para beneficiarios: 5 cuadernos, colores, lapiceros, lápiz,
regla, borrador, sacapuntas y cartuchera), como apoyo a la educación de los niños.
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10. La táctica Social de la Fundación Central Mayorista, la ejercemos con los
programas Fruver Solidario: lunes, miércoles y sábado, beneficiando al mes a 650
personas; Bienestar Social con atención personalizada a personas en situación de
vulnerabilidad, plan padrino y la red Institucional de organizaciones como
Comedores Comunitarios, Hogares del Adulto Mayor, Fundaciones, Corporaciones y
diferentes programas sociales como las familias Resilientes de Itagui.
10.1

Las Campañas al Comercio de la Mayorista: No a la mendicidad y en pro de
realizar un manejo responsable de los productos, donándolos a la Fundación
evitando que se conviertan en residuos, se cumplieron con boletines, practicantes
de Universidad y Trabajadora Social.

10.2

Más calidad de vida para 265 Emprendedores, orientados Socialmente por la
Fundación Mayorista. Identificamos 55 adultos mayores que recibieron servicios de
Bienestar Social.

10.3

Alargar la vida útil de los productos y evitar pérdidas de los alimentos, por medio
de la Agroindustria,

10.4.

promoviendo el consumo de las bases frutales.

Se efectuaron eventos como la Misa del Benefactor, la Asamblea y el Donatón
virtual pro fondos a beneficio de la Fundación.

11. Proyecto de la reforma de los espacios de la Fundación Central Mayorista,
liderado por el Ingeniero José Ignacio Duque Serna, el Gerente de la Mayorista Doctor
Juan Orlando Toro Escobar y el Presidente del Concejo de la Administración Don
Evelio Pérez Arboleda, con la donación de los comerciantes de la Mayorista, empresas
externas y organizaciones sociales. La ejecución en el 2021 sumó $22.806.000.
12. LA Navidad de la Mayorista y la Fundación en las diferentes comunidades, para
el programa de las familias Resilientes de Itagui, la Central Mayorista donó más de 100
mercados y productos de aseo; la Fundación se unió con los regalos y los refrigerios.
Así mismo, Coltejer se vinculó con 100 toallas para el Hogar del Desvalido.
• Con las donaciones de juguetes, paquetes alimentarios, refrigerios y otros objetos
de Navidad llegamos a 2.600 niños y 400 adultos mayores de los Comedores
Comunitarios, Parroquias, plan Padrino y de todos los programas de la Fundación
Central Mayorista.
Gratitud a nuestros compañeros de trabajo, por ese sentimiento de humidad que expresan
en el empoderamiento y corresponsabilidad hacia la Institución, cada lección aprendida es
un reflejo de todos nosotros como líderes sociales.

“Gran reconocimiento a los Benefactores, beneficiarios y voluntarios de esta
organización, por la cooperación en las donaciones y servicios del año 2021”
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Informe de gestión Social año 2021
Registro de fotos de los programas sociales:

Donación de 350 Kit escolar para beneficiarios y Fruver Solidario
para 650 personas al mes.

Más calidad de vida para 265 Emprendedores

Beneficiarios del Bienestar Social

Plan Padrino en este año beneficiando a 65 niños con paquetes alimentarios.
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En 2021 donamos 9.898 toneladas de alimentos a la población e Instituciones atendidas

Los niños y adultos mayores de los Comedores Comunitarios reciben los alimentos de la
Fundación de la Mayorista

Donaton Virtual Pro fondos 30 años Fundación Central Mayorista, con 39.468 participantes

Se capacitaron 1.182 diferentes públicos y personal de la Fundación Mayorista.
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Los Convenios con los municipios y paquetes alimentarios hacen parte del
Sostenimiento de la Fundación.

Alargar la vida útil de los productos y evitar pérdidas de los alimentos, por medio de la
Agroindustria

Servicio de lavado de canastillas para mejorar la Seguridad Alimentaria
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Reforma de los espacios de la Fundación Central Mayorista

La Navidad de la Mayorista y la Fundación en las diferentes Comunidades

Agradecemos a los Benefactores que se vincularon con la Campaña de
Navidad de la Mayorista y la Fundación

8

