RESPONSABILIDAD SOCIAL

“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte
del deber, sino de la felicidad.”
José Marti

CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015
HIJAS DE LA CARIDAD
SAN VICENTE DE PAÚL

Fiduciaria Popular en su labor social
ha donado a la entidad sin ánimo de
lucro Hijas de la Caridad San
Vicente
de
Paúl,
diversos
elementos que han sido destinados
a varias pastorales y proyectos
sociales.

Fiduciaria Popular en cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 de la ley 1328 de
2009, el cual fue reglamentado por el decreto 2555 de 2010, informa al público en
general las donaciones que se realizaron durante el año 2015.
De acuerdo a las políticas de la Fiduciaria, se seleccionó una entidad sin ánimo de lucro
de origen canónico llamada HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL,
identificada con NIT N° 860.006.696-3 con domicilio en la calle 22 c N° 26-35 de la
ciudad de Bogotá, constituida desde el 1 de Enero de 1931; tiene como objeto social
servir a Cristo a través de una formación integral dirigida a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
Para el año 2015, Fiduciaria Popular contaba con equipos de cómputo, muebles ,enseres
en desuso y adicional durante el año hubo una recolección de material reciclable (papel,
cartón, etc). Por tal razón, se realizó la entrega en donación de estos elementos a favor
de la Comunidad Hijas De La Caridad De San Vicente De Paúl. Dado que estos elementos
no estaban en estado óptimo para reutilizarlos, fueron entregados como residuos
reciclables que se valorizaron en un millón de pesos mcte. ($1.000.000.oo).

Resumen de actividades
A continuación se describen las actividades realizadas:
1. El día martes 13 de octubre de 2015, se realiza la donación de los elementos
anteriormente mencionados.

2. Posterior a la entrega, se hace la siguiente relación de los elementos entregados
por la Fiduciaria Popular S.A.
Especificación
Monitor
CPU
Impresora
VHS
DVR
Switch
Greca
Sillas
División en paño azul
Archivador de madera
División de madera
Superficie en fórmica

Cantidad
48
52
2
1
1
1
2
6
10
2
4
9

3. Finalmente, se remite a la Comunidad Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl la
respectiva certificación de donación, para revisión y comentarios.

Durante el mes de Febrero de 2016, las HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE
PAÚL recibieron una donación en dinero por un valor de $10.000.000 (Diez
millones de pesos m/cte) de la FIDUCIARIA POPULAR S.A; los cuales serán
invertidos en desarrollo del objeto social dentro del Territorio Nacional.

