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INFORME DE RESULTADOS  FUNDACION SAMBICA DE 
COLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

LA FUNDACION SAMBICA DE COLOMBIA, en cumplimiento con su 
objeto social, de gestionar ayuda para las personas más necesitadas 
de nuestro Municipio y Departamento, gestionamos ante la 
ASOCIACION ASOCOL TAMPA DE FLORIDA E.E.U.U, un auxilio 
estudiantil con el cual  se beneficiaron en el mes de abril a seis (6) 
estudiantes universitarios por un valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($4.592.000) M/C, en el 
mes de septiembre una vez más recibimos el auxilio estudiantil por un 
valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($4.431.960) M/C con el cual 
se beneficiaron seis (6) estudiantes universitarios, en el mes de 
diciembre nuevamente recibimos el auxilio estudiantil con el cual se 
beneficiaron doce (12) estudiantes universitarios por  un valor  total de 
DIEZ MILLINES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($10.800.000) quienes 
tenían dificultades económicas para continuar con sus estudios,  
además  se logro el apoyo de la  ASOCIACION ASOCOL TAMPA DE 
FLORIDA E.E.  U.U. para la donación a  la señora PAOLA ANDREA 
ROMO  BENAVIDES para el evento  NAVIDAD FELIZ EN LA ciudad 
de Cali  por un valor de DOS MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL 
PESOS ($ 2.310.000) M/C y para el padre LUIS,  DE ORDEN 
HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS de la Ciudad de Bogotá  por 
un valor de SEISCIENTOS MIL PESOS  ($600.000) M/C. 
 
Con lo anterior estamos cumpliendo con nuestro objetivo social de 
ayudar a las personas vulnerables y de bajos recursos de nuestro 
municipio a través de la gestión de donaciones. 
 
Con la Alcaldía Municipal de Orito se logro realizar la siguiente 
contratación, para llevar a cabo, el desarrollo de diferentes  
actividades  en el Municipio. 
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En el mes de enero se realizo actividades artísticas consistentes en 
Dramatizados, mimos donde se represente la problemática sociales, 
con el fin de fomentar y desarrollar las actividades inmersas en el plan 
de intervenciones colectivas.  
 
De igual manera en junio se realizo talleres de fortalecimientos de 100 
juntas de Acción Comunal, mediante capacitaciones para su adecuado 
funcionamiento en el Municipio de Orito Departamento del Putumayo. 
 
 
 
Informe presentado el día 20 de marzo de 2019 en la Asamblea. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
NELLY ACERO ROSALES 
C/c 1.123.330.947 DE ORITO 
CEL.3144703846 
REPRESENTANTE LEGAL   


