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I.

Misión, Visión y Objetivos Generales

Misión
La Asociación Pan de Vida CER es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica, desde el año 2003,
a impulsar el desarrollo integral de familias que viven en comunidades con grandes desafíos
sociales a través de la ejecución del Programa Nutricional, mediante la operación y
financiación de comedores parroquiales comunitarios para niños, niñas, adultos mayores, madres
gestantes y lactantes en riesgo de desnutrición, en zonas vulnerables de Bogotá y Cundinamarca,
Colombia.
A través del modelo de auto gestión comunitaria propuesto por Pan de Vida CER, la comunidad
intervenida tiene la oportunidad de participar activamente en la ejecución del Programa
Nutricional a través de la labor voluntaria en la operación diaria del comedor.
Visión
Pan de Vida CER quiere consolidarse como una asociación que anima profundos cambios en las
personas y en la sociedad mediante una sana alimentación y la formación en valores humanos,
rescatando en cada persona el sentido de la solidaridad, de tal modo que este prototipo de
comedor pueda ser replicado en muchas comunidades vulnerables a nivel nacional.
Principios
La Asociación Pan de Vida CER trabaja bajo los siguientes principios para el cumplimiento de la
misión.





Amor y entrega en el servicio, sin atender a diferencias de raza, credo o inclinaciones políticas.
Testimonio de fe, esperanza y caridad como virtudes orientadoras.
Profesionalismo, responsabilidad y solidaridad.
Trabajo con personal voluntario comprometido y capacitado.

Objetivos generales
• Promover la creación de Comedores Comunitarios con el fin de contribuir con la seguridad
alimentaria de niños, niñas, adultos mayores, madres gestantes y lactantes en condición de mal
nutrición, brindándoles asesoría, formación y apoyo financiero para su montaje y operación
procurando su sostenibilidad.
• Mejorar el nivel nutricional y educar en hábitos alimentarios a los beneficiarios y sus familias
mediante la estandarización de procesos y procedimientos, brindando una alimentación sana y
balanceada basada en parámetros nutricionales según las características de la población atendida,
contribuyendo con una adecuada infraestructura en cada comedor y contando siempre con la
participación activa y el compromiso de los miembros de la comunidad.
• Promoción y Dignificación de beneficiarios y voluntarios, con el fin de que cada persona vaya
adquiriendo un sentido de vida que le permita proyectarse a la comunidad y a la sociedad,
brindándoles el espacio y las herramientas necesarias.
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II.

Informe de Gestión

A continuación se detalla el informe de gestión por parte de la Directora Ejecutiva, Elsa Martínez
de Cano, en cumplimiento con los objetivos propuestos para el año 2017.
Durante el año se ejecutó el Programa Nutricional en 8 comunidades de Bogotá y Cundinamarca, 4
rurales y 4 urbanas, abarcando tres grandes grupos poblacionales: niños y niñas de 2 a 17 años,
adultos mayores, madres gestantes y lactantes y madres cabeza de hogar, en condiciones de mal
nutrición.
Los comedores fueron operados bajo el Modelo de Operación Pan de Vida CER que consiste en
ejecutar el programa en consenso y con la participación activa y comprometida de la comunidad
beneficiada, fomentando el empoderamiento y la construcción de comunidad alrededor del
alimento, tanto físico como espiritual, evitando el asistencialismo. La operación de los comedores
fue realizada en su totalidad por madres voluntarias, quienes conforman los Equipos Operativos,
pertenecientes a cada comunidad, certificadas en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos
por el Sena y Fenavi. Los equipos tienen 3 cargos de responsabilidad, elegidos semestral y
democráticamente por ellas mismas: Coordinadora, Ecónoma y Tesorera, las demás voluntarias
son auxiliares de apoyo. Los beneficiarios, que también son partícipes del programa, aportaron
una cuota diaria por su alimentación de 300 o 500 pesos, recursos que fueron administrados por la
tesorera de cada comedor y destinados al pago de los servicios públicos y el transporte del
mercado.

A. Comedores 2017
Los comedores operados por Pan de Vida CER durante el 2017 se describen a continuación,
clasificados por su condición de comedores urbanos (en Bogotá) o campesinos (zona rural).
COMEDORES URBANOS

1. Comedor Altos de La Florida, Soacha
Inicio de operaciones:
Enero 20 de 2012
Ubicación: barrio Altos de la
Florida, Comuna 6, Municipio de
Soacha.
Instalaciones: Casa comunal
Asociación Hormipaz.



170 cupos diarios



31.350 almuerzos servidos (105% de cumplimiento)



4 madres voluntarias

(42% de incremento)

La difíciles condiciones del barrio Altos de la Florida en
donde se encuentra el comedor hacen que éste sea de gran
ayuda para la comunidad. Después de una baja sustancial de
asistencia en el 2016, los cupos que se ofrecieron al iniciar el
año 2017 no solo se coparon sino que sobrepasaron el número debido a la gran cantidad de
familias desplazadas que se ubicaron en esa zona, entre ellos muchas familias venezolanas. Las
madres voluntarias y Pan de Vida CER acordaron no negarle a ninguna persona la alimentación
requerida.
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2. Comedor Ciudad de Dios La Gloria, San Cristóbal Sur
Inicio de operaciones: Mayo 10 de
2015
Ubicación: barrio La Gloria, San
Cristóbal Sur
Instalaciones: Ciudad de Dios La
Gloria
Alianza entre la Fundación
Construimos, Ciudad de Dios y la
Asociación Pan de Vida CER.



120 cupos diarios (20% de incremento)



29.250 almuerzos servidos (99% de cumplimiento)



22 madres voluntarias

El proyecto de vida en comunidad de Ciudad de Dios La
Gloria se fortaleció mucho durante el año 2017, cada vez
fueron más las madres residentes de la unidad que quisieron
participar en la labor social vinculándose a los equipos
operativos como voluntarias. Esto puso en evidencia que
cada vez es mayor el sentido de pertenencia por su comedor, lo que trajo beneficios para ellas
mismas y para sus familias al tener acceso a una adecuada alimentación y a un importante espacio
de convivencia a través del servicio a los demás.

3. Comedor La Esperanza, Chapinero Alto
Reinicio de operaciones: Febrero 7
del 2011
Ubicación: KM 5 Vía La Calera,
Barrio La Esperanza, Chapinero
Alto.
Instalaciones: Casa prefabricada
Salón comunal



80 cupos diarios (se mantuvo el cupo)



15.920 desayunos y refrigerios servidos (100% de cumplimiento)



7 madres voluntarias

En esta comunidad logramos mantener la operación del
comedor durante todo el año a pesar de las dificultades que
se presentaron con la inasistencia de algunos niños por el cambio en el horario escolar. Los
adultos mayores aprovecharon el servicio del desayuno, en la tarde la asistencia la conformó en
su gran mayoría los niños que asisten al refuerzo escolar en el salón comunal.

4. Corazones Solidarios, San Cristóbal Norte
Inicio de operaciones: Mayo 1 de
2017
Ubicación: Cra. 8 No. 186-75, barrio
Tibabita, Bogotá
Instalaciones: Fundación Corazones
Solidarios. 2002.



60 cupos diarios



8.700 desayunos, refrigerios y almuerzos servidos

Tras una solicitud de apoyo nutricional por parte de la
directora del jardín infantil Fundación Corazones Solidarios,
y un miembro de la CER, en mayo del 2017 Pan de Vida CER
inició el despacho de mercado para contribuir con el
refrigerio y el almuerzo de lunes a viernes de niños y niñas
de 2 a 6 años, hijos de familias en condición de desplazamiento y recicladores, de estratos 1 y 2. El
acuerdo hecho con Corazones Solidarios contempla únicamente el despacho mensual de los
productos requeridos en la minuta en calidad de donación, mas no la implementación del Modelo
de Operación Pan de Vida CER con voluntariado ni la intervención en el programa educativo que
desarrollan.
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COMEDORES CAMPESINOS

5. Comedor Albán

6. Vereda Guayacundo

Inicio de operaciones Albán: Agosto
8 del 2008.
Ubicación: Parque Principal
Municipio de Albán –Cund.
Instalaciones: Salón Parroquia de la
Sagrada Familia.

7. Vereda Chavarro

 200 cupos diarios (48% de incremento)
 39.800 almuerzos servidos (100% de cumplimiento)
 24 madres voluntarias

La proyección hecha para el 2017 de ampliar la cobertura en
un 48% para beneficiar también la población campesina de
las veredas Chavarro y Guayacundo se cumplió en su totalidad. Las madres voluntarias del
comedor Albán aceptaron el reto de preparar el almuerzo diario no solo para la población
albanence sino también para los beneficiarios de Guayacundo y Chavarro. Este alimento
preparado fue transportado diariamente a las dos veredas por pobladores que pusieron sus
automóviles al servicio del programa.
A pesar de las dificultades que se presentaron durante el primer semestre del año en el municipio
de Albán y las veredas debido a las fuertes lluvias y al paro de maestros, la operación de los
comedores se regularizó para el segundo semestre favoreciendo la asistencia de niños y adultos al
programa nutricional.
La ejecución del programa contribuyó con el mejoramiento en la seguridad alimentaria y el cambio
de hábitos alimentarios de niños y adultos mayores pertenecientes a estas veredas alejadas y
abandonadas, así mismo fue un factor determinante en el fortalecimiento de la autogestión
comunitaria y el empoderamiento de las madres voluntarias.

8. Comedor Chimbe, vereda Albán
Inicio de operaciones: Junio 4 de
2012
Ubicación: Vereda Chimbe, Albán
Cundinamarca
Instalaciones: Casa comunal en
comodato con la alcaldía de Albán.



150 cupos diarios (el mismo cupo que el año anterior)



29.850 almuerzos servidos (100% de cumplimiento)



20 madres voluntarias

Los grandes beneficiarios del programa nutricional en
Chimbe son los estudiantes de la escuela de la vereda,
quienes refuerzan su alimentación diaria con el almuerzo en el comedor, y los adultos mayores
campesinos quienes encuentran allí una oportunidad maravillosa, no solo para alimentarse, sino
también para socializar y compartir con la comunidad.
Este año se fortaleció mucho el trabajo en equipo de las madres voluntarias pues cada vez son
más conscientes de los beneficios que trae este programa para toda la comunidad y el impacto
que el servicio causa en la dinámica de sus propias vidas.
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B. Objetivos específicos, impacto y resultados
Brindado el 35% del requerimiento nutricional
Mediante el suministro de un tiempo de comida de lunes a viernes, ya sea desayuno, refrigerio o
almuerzo en cada comedor, contribuimos con el 35% del requerimiento nutricional diario. Pan de
Vida CER aportó ininterrumpidamente el 100% de los alimentos que componen la minuta durante
199 días del año, ajustándonos al calendario escolar, logrando que los beneficiarios tuvieran
acceso a alimentos energéticos (arroz y pasta), alimentos constructores (carnes, huevos, lácteos y
leguminosas) y alimentos reguladores (frutas y verduras). De esta manera, la alimentación estuvo
compuesta por 20% de proteína, 55% carbohidratos y 25% grasa, mejorando la ingesta y variedad
de alimentos, siempre de excelente calidad.
En los comedores campesinos se utilizaron productos propios de la región de Albán tales como
plátano, fresas y panela, entre otros. Pan de Vida CER se propuso también apoyar el comercio de
la zona adquiriendo algunos productos con proveedores propios de la región, garantizando la
calidad y servicio oportuno. Los productos no perecederos se enviaron quincenalmente desde la
sede administrativa de Pan de Vida CER hacia todos los comedores.
En los meses de marzo y octubre se realizó la toma de talla y peso a todos los usuarios con el fin
de obtener el comparativo en su desarrollo. En esta medición se puede observar un incremento
generalizado en la talla y el peso de los beneficiarios, evidenciando las ventajas de pertenecer al
programa y de asistir diariamente a recibir el alimento. El diagnóstico nutricional de la población
atendida en general es bueno, se detectan muy pocos casos prioritarios de obesidad o
desnutrición en la población infantil. Un factor determinante para obtener este resultado fue la
continuidad del programa y la asistencia diaria de los beneficiarios para recibir su alimento.
Sin embargo es frecuente ver niños que aún están en un proceso de adaptación a ciertos
alimentos como proteínas, lácteos y vegetales, ya que en sus hogares usualmente no consumen
estos alimentos. Con el apoyo y paciencia de las madres voluntarias, diariamente se les ofrecen
estos productos en preparaciones atractivas de manera que poco a poco los van incorporando en
su dieta favoreciendo así el cambio de hábitos alimentarios.
La operación de los comedores comprendió los siguientes periodos: del 13 de febrero al 16 de
junio y del 4 de julio al 20 de diciembre, para un total de 199 días de servicio.
Ampliada la cobertura
Con el fin de promover el Programa Nutricional integralmente, en enero del 2017 se abrieron más
cupos para el grupo familiar del niño beneficiario, con el fin de promover el encuentro familiar a
la hora del almuerzo, en procura de fortalecer las relaciones familiares y el compartir. Las
comunidades acogieron esta propuesta con gran entusiasmo, pues anteriormente las mamás o
acudientes de los niños los llevaban hasta el comedor y debían esperar afuera hasta que el niño
comiera.
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Esta dinámica nos llevó a incrementar la cobertura total en un 25%, 5 puntos por encima de lo
proyectado, teniendo en cuenta que la buena nutrición no solo es cuestión de acceso a los
alimentos sino que también es un proceso de toma de conciencia por parte de los padres de
familia sobre las implicaciones que conlleva en la calidad de vida y el desarrollo físico.
Mejorados hábitos alimentarios.
Podemos afirmar que la población beneficiaria recibe con mayor agrado alimentos que no hacían
parte de su consumo habitual, el impacto que tuvo la incorporación en la dieta de alimentos como
lácteos, proteína y especialmente fruta y verdura se manifiesto en la modificación de antiguos
hábitos alimentarios que no contribuían con su crecimiento y desarrollo o peor aún que afectaban
su calidad de vida. Este impacto se vio reflejado en la disminución del desperdicio de alimentos
servidos a la hora del almuerzo y mayor aprovechamiento de todos los productos contemplados
dentro de la minuta.
Nuestros grandes aliados fueron los padres de familia, los cuales también han ido aprendiendo
sobre las ventajas de una adecuada alimentación, no solo en el comedor sino también en el hogar,
a través de las dinámicas de concientización que Pan de Vida CER realizó en cada comedor.
Sabemos que el cambio de hábitos, en cualquier ámbito de la vida, es un proceso lento que
requiere de constancia y paciencia por lo que la continuidad del programa nutricional y la
asistencia asidua de los beneficiarios es de vital importancia para lograr esta meta. Durante el
2018 continuaremos esforzándonos para que las comunidades atendidas consoliden el sentido de
este objetivo y vean frutos concretos en su desarrollo físico y en su salud.
Inclusión de la mujer, Programa de Voluntariado
El Modelo de Operación Pan de Vida CER permitió ejecutar el Programa Nutricional en los
comedores con la participación activa y comprometida de la comunidad beneficiada. La operación
de los comedores fue realizada por 76 madres voluntarias, fomentando el empoderamiento, la
convivencia y la construcción de comunidad alrededor del alimento, tanto físico como espiritual.
Todas ellas fueron beneficiadas con el almuerzo diario para ellas, sus hijos o nietos además de una
serie de actividades y capacitaciones brindadas por Pan de Vida CER a lo largo del año para su
bienestar y crecimiento personal.
Las comunidades beneficiadas y las madres voluntarias contaron con el acompañamiento
permanente del voluntariado Ameco, mujeres externas a las comunidades y preparadas por Pan
de Vida CER para ser una fuerza de motivación y acompañamiento. A través de ellas se favoreció la
convivencia, la solución de conflictos, el diagnóstico oportuno de necesidades, el seguimiento a la
operación de los comedores, entre otros. Ellas también se encargaron de la vigilancia y control de
las normativas que exige la ley al momento de mantener las condiciones óptimas para un comedor
comunitario.
Todas las madres voluntarias fueron certificadas por el SENA en Buenas Prácticas de Manipulación
de Alimentos en el mes de marzo. Un grupo de 6 madres de Albán recibieron el título de Cheff tras
haber cursado el técnico en Cocina Criolla, Nacional e Internacional con el Sena. Gracias a esto dos
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de ellas iniciaron el 2018 con un contrato laboral por parte de una empresa privada favoreciendo a
toda la familia con esta nueva fuente de ingresos. Las demás madres graduadas ya están aplicando
su conocimiento en la operación del comedor mejorando su desempeño. Algunas madres del
Comedor de Chimbe unieron esfuerzos para crear una micro empresa de procesamiento de harina
de plátano, la cual venden a los pequeños negocios de las regiones cercanas, generando ingresos
adicionales para sus familias.
Impacto Programa Nutricional Pan de Vida CER
Este año se adelantó la medición del impacto atribuible a la acción de Pan de Vida CER, con el
apoyo de dos practicantes de sociología de la Universidad Santo Tomás. Mediante esta evaluación
y medición de impacto entre los beneficiarios y madres voluntarias de todos los comedores, se
evidenció un amplio sentido de pertenencia por la obra ya que el comedor se convirtió en el lugar
propicio para entender y aprender a manejar las diferencias entre los pobladores, para hacer
intercambio de anécdotas y experiencias de vida, transmitir enseñanzas o compartir
preocupaciones, lo que permitió la formación de lazos fraternos entre las voluntarias y todo el
grupo de beneficiarios.
En cuanto a las madres voluntarias cabe resaltar que la mayoría de ellas residen en estrato uno y
casi todas se encuentran en situación de desempleo, bien sea por sólo tener estudios básicos
(algunas solo saben leer ni escribir) o porque tienen una limitación física que genera dificultad
para acceder a un trabajo formal y bien remunerado. Por tener familias grandes o extendidas,
muchas de ellas se hacen cargo de los cuidados de otros familiares mayores o menores que
residen con ellas, mostrando cómo la dinámica familiar depende de una sola persona que haga los
aportes económicos necesarios para sostener el hogar en su totalidad.
Identificando estas situaciones y siendo conscientes de su realidad, las mujeres que se empoderan
en la operación de los comedores destacan un sentimiento de “servicio y cariño” enmarcado por
una motivación desde el corazón para ayudar a niños y abuelitos que tanto lo necesitan. Hay un
compromiso profundo que se puede evidenciar con cada acción que realizan. De esta manera se
comprende que hay motivos de permanencia que van más allá de la entrega de alimentos.
Así como se da un sentido de pertenencia desde el voluntariado en torno al comedor, los mismos
usuarios son quienes destacan que asistir a los comedores les ha traído beneficios a su vida,
manifestando estar muy satisfechos y alegres con los alimentos que se les ofrecen, ya que en
ocasiones no tienen dinero suficiente para acceder al alimento adecuado o les queda complejo
prepararlo, de esta manera resaltan que la existencia de los comedores es buena ya que ayuda a
quien lo necesita y permite espacios que no se encuentran a menudo, como lo es el hecho de que
se encuentren ancianos, niños y miembros de la familia alrededor de la mesa. Resaltan con
gratitud los beneficios del programa en especial porque permite espacios de convivencia en un
lugar que los dignifica y contribuye en la educación de buenos hábitos alimentarios.
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C. Grupo Poblacional, cupos diarios y raciones Servidas
Los beneficiarios del Programa Nutricional atendido durante el
2017 está conformado por los siguientes grupos poblacionales:

1. Edad escolar (de 2 a 17 años):

615

2. Adultos Mayores y grupo familiar:

190

3. Madres gestantes y lactantes:

5

4. Madres Voluntarias:

76

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento a lo largo de 5 años de los cupos diarios
asignados y la proyección para el 2018:

Como se mencionó anteriormente, la cobertura se incrementó en un 25% favoreciendo la
asistencia al Programa Nutricional de todo el grupo familiar. Para el 2018 se espera ampliarla aún
más según la demanda de cada comunidad.
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En esta gráfica se observan las variaciones ocurridas mes a mes con respecto a las raciones
proyectadas y las servidas durante el 2017. En el presupuesto inicial se proyectó brindar 153.730
porciones de comida, entregando realmente 154.870, con un cumplimiento del 101%.

La siguiente gráfica muestra el comparativo de las raciones totales servidas en los últimos 5 años.
En el 2017 se incrementó el servicio en un 28% y para el 2018 se espera un crecimiento del 4%.

Comparativo Raciones Anuales
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D. Programa de Voluntariado AMECO
En enero del 2014 se estructuró el Plan de Voluntariado Ameco, para que los miembros de las CER
o personas externas con el deseo de colaborar encuentren en Pan de Vida un plan organizado
donde las acciones de cada uno, siempre enfocadas hacia la misión, produzcan frutos concretos y
medibles.
Durante este año participaron 39 voluntarias quienes respondieron al llamado de convertir su fe
en obras a través del servicio hacia el más necesitado. Su disposición y compromiso les permitió
prepararse como voluntarias mensualmente en Pan de Vida CER, además de acceder a cursos de
formación en temas nutricionales en el Banco de Alimentos de Bogotá, con el ánimo de hacer
acompañamiento a la operación de cada comedor y especialmente a crear vínculos y ser ángeles
de apoyo para las madres voluntarias.
La mayoría de voluntarias Ameco pertenecen a las CER, aunque otras no están vinculadas a estas
comunidades, han sido receptoras del amor de Cristo y poco a poco se han impregnado de la
identidad católica que caracteriza a Pan de Vida CER. A finales de año murió Martha Gonzalez,
miembro de la CER y del voluntariado Ameco, quien dejó una huella muy especial de entrega y
cariño en la comunidad de Altos de La Florida. La recordaremos siempre con mucha gratitud.
El voluntariado Ameco tiene claro cuáles son las acciones que debe realizar, las cuales se definen
anualmente en el Plan de Participación Activa PPA. El voluntariado se rige por la Ley 720 del
voluntariado colombiano.
En el 2017, Transborder S.A continuó su proyecto de consolidar cada vez más el voluntariado
corporativo dentro de sus empleados y colaboradores a través de actividades lúdicas y artísticas,
de la misma forma la empresa Nielsen de Colombia participó en actividades y campañas para
beneficiar los comedores. El voluntariado corporativo de Alquería instaló un parque infantil en la
comunidad de La Esperanza con la participación activa de los niños beneficiarios.

E. Trabajo en comunidad y alianzas
Para Pan de Vida CER es de suma importancia ser un elemento que facilite la unión de la
comunidad con los miembros de las CER, particulares, empresas y academia, para tal fin a lo largo
del año se realizaron algunas actividades que los involucraron y beneficiaron a todos. Algunas de
las actividades se mencionan a continuación:
 Feria Escolar: Pan de Vida realizó a principios de año la Feria Escolar donde, por un
mínimo costo, los beneficiarios y miembros de la comunidad pudieron adquirir los útiles
escolares. Hasta este momento se han beneficiado más de 2.000 familias con este
programa. Deloitte donó gran parte de los útiles a través de la Campaña Utilísimos.
 Feria del Usado: se realizó una en la sede principal de Pan de Vida CER y en otra en cada
comedor con el ánimo de facilitar el acceso a productos y artículos nuevos y usados con un
aporte solidario mínimo. A esta feria asisten familias enteras pertenecientes a las
comunidades donde Pan de Vida CER ha hecho presencia desde hace más de 15 años.
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Paseo de Integración: se realizó el paseo a una finca en Sasaima, con la asistencia de 100
madres voluntarias y voluntarias Ameco, con el fin de propiciar la oportunidad de
integrarse y compartir entre todas. El encuentro inició con una Eucaristía de acción de
gracias por la labor social que todas ellas desarrollan.
Capacitaciones y talleres: a lo largo del año se brindó formación a todo el voluntariado en
aspectos como manipulación de alimentos, nutrición, gastronomía, administración de
recursos, entre otros.
Celebración de Navidad: se celebró la fiesta de navidad en cada comedor con la
participación de todos los usuarios, madres voluntarias, voluntariado Ameco e invitados
de las comunidades CER. Con la colaboración de recreacionistas, fue una experiencia
donde primó la alegría y la gratitud. A cada niño se le entregó un detalle y a los abuelos y
madres voluntarias se les regaló una ancheta de mercado gracias a la generosa respuesta
de la Campaña “Dona una libra de amor en esta navidad”. Transborder también se unió a
esta campaña donando las anchetas para las madres voluntarias.
Bingo 2017: se realizó por primera vez el Bingo Pro Comedores en las instalaciones del
Centro de Convenciones Cafam Floresta, con una asistencia de 560 personas y con el
apoyo de Jorge Alfredo Vargas en la animación. Se vendieron 1.000 boletas y recaudaron
enorme cantidad de premios. Cada vez es mayor la acogida que tiene este evento entre
los amigos de Pan de Vida CER.

Alianzas: Ya que la necesidad nutricional no es la única que aqueja a la población vulnerable, Pan
de Vida CER ha seguido en su esfuerzo por articularse con otras entidades que cumplen una misión
diferente, constituyendo un complemento ideal para el fortalecimiento de las comunidades. A
continuación se mencionan algunas alianzas:
•

•

•
•
•
•
•

Banco de Alimentos de Bogotá: desde la fundación de Pan de Vida CER, el Banco de
Alimentos ha sido un aliado incondicional y permanente como proveedor de algunos
productos alimentarios al igual que de apoyo en capacitaciones y formación. En el 2017
Pan de Vida CER donó varios productos al Banco, juguetes y vajillas, para ser entregados a
otras fundaciones. Estos productos fueron donados por la empresa argentina Luppa. A
cambio de esto el Banco nos otorgó un bono de mercado por valor de $12.000.000 (doce
millones de pesos) que fueron redimidos a lo largo del año.
Fundación Bolívar Davivienda: permanentemente brinda formación y capacitación a la
directora de Pan de Vida CER. En el 2017 la experiencia del voluntariado de Pan de Vida
CER fue elegida como “caso de estudio” para utilizar en los espacios de formación,
especialmente en Escuela de Directores, nuevo diplomado desarrollado por la Fundación
Bolivar Davivienda y el Inalde, dirigido a directores de fundaciones a nivel nacional.
Red Javeriana de Transformación Social: vinculación de egresados voluntarios.
Fondacio Colombia: desarrollo del programa de coaching para directores de fundaciones.
Transborder S.A: apoyo con voluntariado corporativo a través de actividades como
Vincularte y Picnatón.
Ciudad de Dios La Gloria y Fundación Construimos: ejecutan el programa Proyecto de Vida
y Vida en Comunidad en el Comedor La Gloria, San Cristóbal Sur.
Fundación CreSiendo: desarrolla el programa de refuerzo escolar en el Comedor La
Esperanza, Chapinero Alto.
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•
•
•

•

•
•

•

III.

Fundación Codo a Codo: trabaja el programa de proyecto de vida a través de la música en
la comunidad Altos de la Florida.
Parroquia Sagrada Familia: apoyo pastoral y convenio para el uso de las instalaciones de
los comedores Albán, Chimbe, Guayacundo y Chavarro.
Fundación Universitaria Cafam: el convenio firmado entre Pan de Vida CER y Unicafam
continuó favoreciendo al comedor La Gloria con los estudiantes de la facultad de
Gastronomía y de enfermería, quienes hicieron presencia semanal en el comedor.
Universidad Católica se vinculó este año con los practicantes de la facultad de Ingeniería
Industrial quienes iniciaron un importante trabajo para desarrollar el Sistema de Seguridad
en el Trabajo.
Icap Securities beneficia cada año a Pan de Vida CER con recursos conseguidos en el
“Charity Day” con la participación de artistas y personajes de la farándula colombiana.
Nielsen de Colombia eligió a Pan de Vida CER para desarrollar en el 2017 todas las
actividades y campañas relacionadas con el departamento de responsabilidad social a
través del voluntariado corporativo.
Alquería realizó una actividad comunitaria en La Esperanza que finalizó con la instalación
de un parque infantil hecho con material reciclable.

Situación Económica 2017 y Presupuesto 2018

El presupuesto planteado para la ejecución del Programa Nutricional 2017 fue financiado por
recursos provenientes de diferentes fuentes, nacionales e internacionales, mediante la
presentación de proyectos y campañas a algunas fundaciones de segundo piso, empresarios y
particulares. Esto facilitó el recaudo de importantes recursos a través de los siguientes proyectos:
1.

Proyecto alimentario y nutricional “Alimentando la esperanza de los niños campesinos”
Objetivo: mejorar la seguridad alimentaria nutricional y ampliar la cobertura en un 84% a
niños y niñas vulnerables pertenecientes a las comunidades campesinas del municipio de
Albán, Guayacundo, Chavarro y Chimbe, Cundinamarca.
Duración del proyecto: 12 meses
Fecha de inicio y terminación: enero 1 a diciembre 31 de 2017
Entidades donantes:
 NEW ENGLAND ASSOCIATION FOR COLOMBIAN CHILDREN NEACOL
Monto de la donación: $ 50.000.000 COP
 FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA
Monto de la donación: $ 50.370.500 COP

2.

Campaña HAM Nielsen de Colombia: a través de esta campaña de recolección de productos
alimenticios no precederos, Pan de Vida CER recibió en octubre más de 2 toneladas de
alimentos.
Campaña Alimenta Compartiendo: a través de esta camaña Pan de Vida CER recibió
mensualmente más de 600 bolsas de leche Alquería, en alianza con el banco de Alimentos.
Campaña “Dona una libra de amor en esta Navidad”: esta campaña lanzada a todos los
contactos de Pan de Vida CER permitió recibir gran cantidad de alimentos que fueron
utilizados para armar más de 300 anchetas que fueron entregadas como regalos de navidad a
madres voluntarias y a todos los adultos mayores de los comedores.
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5.

Manna Pack: la Orden de Malta, a través de la Conferencia Episcopal de Colombia, entregó en
donación a Pan de Vida CER más de 2.000 bolsas de Manna Pack, arroz fortificado con
vitaminas y minerales de gran valor nutricional, que representan más de 12.000 porciones de
alimento, el cual será consumido en el primer trimestre del 2018 en todos los comedores.
Proyecto “Seguridad Alimentaria y nutricional en comunidades vulnerables de Albán y
Soacha 2018”
Objetivo: mejorar la seguridad alimentaria nutricional y renovación de equipos y utensilios de
los comedores Albán, Chimbe, Gayacuno, Chavarro y Altos de la Florida.
Duración del proyecto: 12 meses
Fecha de inicio y terminación: enero 1 a diciembre 31 de 2018
Entidades donantes:
 ADVENIAT. Monto de la donación: $ 85.000.000 COP
 Wells Fargo. Monto de la donación: $ 28.000.000 COP

6.

El estado de resultados y cuentas de balance comparados y el presupuesto para el 2018 se presentan
en la siguiente tabla.
CONCEPTO

EJECUCION
2016

PPTO 2017

EJECUCION 2017

% DIF
16-17

PPTO 2018

% DIF

TOTAL INGRESOS

451.460.000

483.700.000

661.568.691

147%

642.500.000

97%

INVERSIÓN SOCIAL

177.029.837

303.079.00

354.867.687

200%

377.000.000

106%

GASTOS

199.423.344

174.597.180

156.501.551

78%

176.717.072

113%

EXCEDENTE

75.006.819

6.023.820

150.199.453

200%

88.782.928

59%

Finalmente, pongo a consideración de la asamblea la destinación que se le darán a los excedentes
por valor de $ 44’587.866,13. La información anterior se puede observar en los estados financieros
adjuntos, los cuales hacen parte integral del presente informe.
El presupuesto detallado se puede observar en el Presupuesto 2018 adjunto, el cual hace parte
integral del presente informe.

IV.

Situación Administrativa

Durante este año se mantuvieron en su cargo la señora Elsa Martínez de Cano como Directora
Ejecutiva, la señorita Isabel Valbuena como Asistente Administrativa y Coordinadora de Gestión
Social. Ingresó la señora Francy Martínez a cargo de Servicios Generales.

V.

Situación Jurídica

Se informa a la Asamblea que a la fecha del presente informe, la Asociación Pan de Vida CER no
tiene en contra ni a favor ningún proceso jurídico, en materia laboral, civil, comercial o tributaria.
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Conforme a la comunicación radicado DIAN No. 00012018001103 y reforma tributaria 1819 de
2016; se solicite y quede por acta a la Asamblea General la autorización al representante legal
para que la ASOCIACION PAN DE VIDA CER permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como
Entidad del Régimen Tributario Especial (RTE).

VI.

Conclusiones

La ejecución del Programa Nutricional 2017 evidencia una vez más que la necesidad alimenticia
existente en zonas urbanas y regiones apartadas de Bogotá y Cundinamarca, es una realidad que
no debe pasar inadvertida. La gratitud manifestada permanentemente por parte de los
beneficiarios, niños y adultos, y el deseo incesante de las madres voluntarias de colaborar con el
programa, nos da a entender que, además de tener la posibilidad de acceder a buenos alimentos,
el comedor proporciona un espacio comunitario de gran importancia para socializar, aprender a
convivir, tomar conciencia de que existen otras personas, también con grandes necesidades, a las
que se puede servir desinteresadamente. El momento de recibir el alimento se convierte en un
vehículo que conduce a la construcción de comunidad, el fortalecimiento y consolidación de
valores y principios necesarios para la vida comunitaria y familiar, la evangelización a través de la
acción amorosa y por último, abre el horizonte de niños y jóvenes cuyo futuro no es muy claro por
la falta de oportunidades. El impacto generado por el Programa Nutricional Pan de Vida CER
adquiere una dimensión muy valiosa para el beneficiario, su familia, la comunidad y finalmente, la
sociedad.
Expreso mi más inmenso agradecimiento a todos los aliados, benefactores y voluntarios por haber
apoyado durante el 2017 este programa, no sólo con aportes económicos o en tiempo, sino
también por la confianza depositada en la misión de Pan de Vida CER, lo cual nos motiva a
continuar trabajando con empeño y entusiasmo por comunidades con grandes desafíos sociales,
con la seguridad de que no estamos solos en esta labor y que personas muy especiales y de gran
corazón están dispuestos a caminar a nuestro lado.
Finalmente comparto con ustedes la alegría de estar celebrando 15 años de labor social,
evangelización y solidaridad compartida, siempre enfocados en aliviar aquello que parece tan
obvio: el hambre oculta, la mal nutrición.
Con gratitud,

Elsa Martínez de Cano
Directora Ejecutiva

Bogotá, marzo 30 de 2018
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