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Programas,  eventos,  
servicios  sociales  y  
proyectos

Campos de Acción Social de la Fundación: alimentos,
nutrición, salud, educación, empleabilidad, emprendimiento,
evangelización y certificación a benefactores para beneficios
tributarios.

Programas Sociales con Alimentos: atención a Instituciones,
comedores Comunitarios, Hogares del Adulto mayor, acciones
Comunales, Parroquias, mercado Sabatino, mercado Interno,
plan Padrino, alianzas con el Banco de Alimentos y Fundación
Saciar. Además, atendimos la población afectada por
desastres naturales, Mocoa Putumayo y la Guajira.



• 6 . 51 6 tone la da s de a l iment os s e dona ron en e l 20 17 . con
una me rma en r e s i duos de un 11% .

• 81 . 6 0 0 bene f i c i ar io s a t e nd i dos con a l imen to s.
• 700 k i t e s co l a r es en t r e gados a l a pob l a c i ón .
• 200 I n s t i t u ci ones a t end id as con a l imen t os .
• 63 n i ños en e l p l a n pad r i n o de l a Fundac i ón .
• 730 per sonas emp le adas en va ri os of ic io s y en la
r e co l e c ci ón de ca f é .

• 170 empr endedo re s de pequeños negoci os bene f i ci ar io s de
l a Fundac ión.

• 2 . 01 2 ni ños de Be lm ir a y Ent re rr io s a te nd idos con
a l imen t ac ión Esco l a r, e n a l i a n z a con Ag rov i ta l .

• M i l e s de bene f a ct or es c e r t i f i ca dos po r l a donac i ón.

Logros  en  el  2017

Inversión  Social  $1.795.666.982  millones  de  
pesos.  
Especie  $1.274.365.942,  Efectivo  $521.301.040.



Registro  de  Donaciones  de  alimentos  
En el 2017 se incrementaron las donaciones en un
45%, comparado con el año 2016, por la credibilidad
y confianza en la Fundación.
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Kits  Escolar,  para  la  educación

Entregamos    700  
kits  escolares  a  
población  

beneficiaria  de  la  
Fundación  Central  

Mayorista.



Misa  del  Benefactor  e  Inauguración  de  
la  nueva  sede  de  la  Fundación

Más de 200 personas asistieron a la misa del
Benefactor y de la inauguración de la nueva
sede de la Fundación Central Mayorista,
celebrada por el Padre Luis Norberto Gutierrez
Castañeda, en compañía de los miembros de la
Junta Directiva.



Asamblea  de  Benefactores  

Se  eligió  nuevo  Revisor  Fiscal  y  Junta  Directiva  de  la  
Fundación  Central  Mayorista,  para  el  año  2017.



Cena  Pro  fondos  2017

580  personas  asistieron  a  la  Cena  Profondos,  los  cuales  se  
vincularon  a  este  gran  evento  de  la  Fundación  Central  Mayorista.

De  dicho  evento,  se  obtuvo  un  ingreso    de  $  24’500.000



Cena  Profondos  de  2017

Con  artistas,  empresas  patrocinadoras  y  una  cena  servida  a  la  
mesa,  disfrutaron  del  evento  los  asistentes



Jornadas  de  Salud:  
Visual  y  Odontológica

Se  realizó  tamizaje  visual  a  137    personas  y  
revisión  dental  a  35  personas.



Visitas  domiciliarias  e  institucionales

Se  realizaron  83  visitas  domiciliarias,  
20  visitas  institucionales  y

63  visitas  a  personas  naturales,  de  los  
diferentes  programas  Sociales  de  la  

Fundación.



Conferencia:  Abracadabra  el  Poder  
de  la  Palabra  

El 14 de septiembre de 2017
realizamos la Conferencia de
motivación personal, familiar y
comercial para todo el comercio de la
Central Mayorista de Antioquia.
Además, invitamos a nuestros
diferentes beneficiaros y sus amigos.

En total, asistieron 270 personas.



Conferencia:  Abracadabra  el  Poder  
de  la  Palabra

“Tener  presente  el  aquí  y  el  ahora,  promover  
el  cambio  de  hábitos,  actitudes  y  aptitudes,  

entre  nosotros  mismos”



Plan  Padrino

Se  realizaron  4  
eventos  del  Plan  
padrino,  en  

beneficio  de  63  
niños  con  el  apoyo  
de  diferentes  
padrinos  y  de  la  
Central  Mayorista.                  



Plan  Padrino  para  niños  



Empleabilidad:  Cosecha  Cafetera  y  
en  otras  empresas

En  alianza  con  la  Federación  
de  Cafeteros  de  Antioquia,  la  
Fundación  Central  Mayorista,  

apoyó  la  “Campaña  de  
Recolección  de  Café”  en  los  
diferentes  municipios  del  
suroeste  antioqueño,  a  los  
cuales  se  lograron  enviar  695  

personas,  quienes  
encontraron  en  esta,  una  
oportunidad  de  empleo.  
Además,  35  personas  se  

vincularon  con  otras  empresas  
de  la  Mayorista.



Registro  para  la  Cosecha  Cafetera  y  
orientación  en  empleabilidad



Registro  para  la  Cosecha  
Cafetera



Centro  de  Formación:  Capacitaciones  a  
diferentes  públicos  de  la  Fundación



Campaña  de  Navidad  de  2017

La  Fundación  apoyó  la  celebración  de  una  Novena  de  
Navidad  en  la  Mayorista,  dirigida  por  el  Padre  Luis  

Norberto  y  el  personal  de  la  Administración,  amenizada  
por  un  Coro  navideño  y  la  participación  de  260  niños  con  

sus  padres.



Campaña  de  Navidad:  Comedores  de  niños  y  
adultos  mayores  en  Itagui  y  Medellín



Campaña  de  Navidad  en  el  Hogar  del  
Desvalido  de  la  Estrella



Primeras  Comuniones  en  la  Capilla  
de  la  Mayorista



Reunión  con  los  Voluntarios  y  
empleados  

Reunión  de  Voluntarios  en  agradecimiento  por  el  servicio  
Social  prestado  a  la  Fundación  en  el  2017.

Reuniones  de  integración  y  motivación  con  los  empleados.



Mercado  Interno  
para  personas  de  la  Mayorista

Se  atendieron  300  beneficiarios  del  trabajo  informal  de  la  Central  Mayorista  con  
paquetes  alimentarios  (granos,  abarrotes,  huevos  e  implementos  de  aseo).  

Además,  donamos  medicamentos  y  otras  necesidades,  como  la  silla  de  ruedas  
a  don  William.  



Mercado  Sabatino  para  personas  
externas  de  la  Mayorista

Durante  el  año  2017,  
logramos  beneficiar  con  
alimentos  a  más  de  81.600  
personas,  pertenecientes  a  
los  diferentes  municipios  del  

área  metropolitana.



Entrega  de  alimentos  los  sábados  a  400  personas,  en  la  
Plazoleta  San  Fernando  de  Itagüí:  Desplazados,  
migrantes  de  Venezuela,  desempleados,  adultos  

mayores,  enfermos,  discapacitados,  gestantes,  lactantes  
y  niños.  

Mercado  Sabatino  a  personas  de  sectores  
vulnerables  de  varios  municipios



Mercado  Sabatino  a  diferentes  
poblaciones

Caracterización  de  la  población,  
el  45%  es  población  adulto  mayor,  
el  38%  son  adultos  y  el  17%  son  
personas  de  18  a  30  años.

El  46%  de  la  población  vive  en  
estrato  bajo  0,1  y  2,  el  33%  son  
desplazados,  el  15%  migrantes  de  
Venezuela  y  el  6%    del  estrato  3 son  

desempleados  que  llegan  al  
mercado  Sabatino  con  la  necesidad  

del  alimento.



Celebración  día  de  la  familia  con  la  Central  
Mayorista  (Mercado  Sabatino)



Celebración  día  de  la  familia  con  la  Central  
Mayorista  (Mercado  Sabatino)



Emprendimiento:  Donación  de  telas  
Fundación  Coltejer

Gracias  a  la  Fundación  Coltejer,  se  donaron  200  kilos  de  
tela,  a  12  mujeres  emprendedoras  e  integrantes  de  la  Red  

de  Mujeres  del  municipio  de  Itagüí.  



Emprendimiento  a  población

Apoyo  en  
formación  y  con  
alimentos  a  158  
emprendedores  
de  pequeños  
negocios  de  los  
programas  
sociales  y  
vendedores  

ambulantes  de  la  
Central  
Mayorista.



Evento  MANÁ:  Día  Mundial  de  la  Alimentación
(19-10- 2017)

En  compañía  del  Programa  de  Mejoramiento  Alimentario  y  Nutrición  de  
Antioquia  - Maná,  celebramos  el  Día  Mundial  de  la  Alimentación,  en  la  
Gobernación  de  Antioquia,  entregando  frutas  al  público  que  ingresaba:  

banano,  granadilla,  guayaba  y  uvas.

También,  estuvimos  presentes  en  los  eventos  de  Seguridad  Alimentaria  de    la  
FAO.



Mercado  para  las  Instituciones  
Beneficiarias

En  el  año  2017  donamos  3.258  toneladas  de  alimentos  a  
las  200  Instituciones  beneficiarias  de  la  Fundación  
Central  Mayorista:  comedores,  hogares  del  adulto  
mayor,  Fundaciones,  Corporaciones,  Parroquias,    

Acciones  Comunales,  Bancos  de  Alimentos  y  programas  
barriales  con  la  Policía  y  líderes  sociales.



Campañas  Sociales  en  la  Central  Mayorista,  
por  la  Fundación

Campaña  de  la  “No  
Mendicidad”  para  reducir  la  
mendicidad  y  ordenar  las  

donaciones  del  comercio  a  la  
población  vulnerable.

Campaña  de  la  
Cosecha  Cafetera”  
como  generación  
de    empleo

Campaña  de  
“Separación  de  
Residuos”



Campañas  Sociales  en  la  Central  
Mayorista,  por  la  Fundación

Lavado  de  canastillas  para  
conservar  los  empaques  
limpios  y  el  buen  estado  

de  los  alimentos.
En  el  2017  se  lavaron  
96.780    canastillas  a  27  
empresas  de  la  Mayorista,  

con  su  respectivo  
certificado.



Donación  a  Mocoa  Putumayo

Apoyo  a  población  damnificada  por  el  desastre  en  
Mocoa  Putumayo,  con  31.5  toneladas  de  alimentos,  
donadas  por  los  comerciantes  de  la  Mayorista.



Donación  a  Mocoa  Putumayo

Esta  es  una  muestra  del  corazón  generoso  de  los  
comerciantes  de  la  Mayorista,  en  alianza  con  la  Cuarta  

Brigada  y  ATC.



Resultados  en  las  Campañas  Sociales  

§ Se  redujo  la  mendicidad  en  un  40%  y  mejoró  la  seguridad  en  la  
Mayorista.

§ Entrega  de  alimentos  con  calidad  y  de  una  manera  más  digna.
§ Un  programa  integral  con  donaciones  de  alimentos  de  los
comerciantes,  generamos  empleabilidad,  en  empresas  y  en  la  

recolección  de  café.
§ Orientación  en  temas  jurídicos,  emprendimiento,  en  ventas
ambulantes,  reciclaje,  agroindustria  de  productos  y  pequeños  

negocios.
§ Con  el  lavado  de  canastillas,  logramos  inocuidad  en  los  

empaques  primarios  de  los  alimentos
y  mejorar  la  seguridad  alimentaria,  como  centro  comercio.



Filosofía  y  equipo  de  trabajo

“En  la  Fundación  Central  Mayorista  trabajamos  con  responsabilidad  
y  solidaridad,  para  entregar  un  servicio  con  amor  y  calidad  para  

todos  nuestros  beneficiarios”.  

Equipo de trabajo de la Fundación
Empleados directos: Asistente Administrativa, Promotora en gestión
Social, tres empleados en Logística y la Directora Ejecutiva.
Por servicios: Dos Profesionales por Honorarios, el Revisor Fiscal y
el Contador, un contratista en el Servicio de Transporte, un
practicante en Trabajo Social. Empleados en misión pagados por
otras empresas, como la Mayorista.
Un grupo representativo de voluntarios.

Muchas gracias


