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1. ACTIVIDADES MISIONALES
1.1. REPARTO DE DESAYUNOS
La Fundación Pan de Vida repartió, ininterrumpidamente, desayuno los días martes,
jueves, sábado y domingo, durante el año 2019. Ello significa que se proporcionaron
aproximadamente, 35.000 desayunos representados en 54.750 panes o sándwiches,
acompañados de café o chocolate.
Adicionalmente se continuó entregando concentrado a las mascotas que acompañan
a los habitantes de calle.
Como fortalecimiento de la ética ambiental en el voluntariado, se elaboraron 32 bolsas
de tela, para reemplazar las bolsas plásticas, requeridas para guardar el pan donado
el Restaurante La Merced.
Y como fortalecimiento de gestión del riesgo, se viene realizando la desinfección
terminal a los termos una vez al mes.
1.2. ATENCIÓN EN SALUD
En 2019 se dio atención personalizada a diferentes habitantes de calle con el fin de
garantizarles el derecho a los servicios de salud subsidiada y financió dispositivos y
medicamentos no suministrados por el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Es así como se logró la entrega de medicamentos para tres habitantes de calle, se
tramitó la obtención de carné de salud para Luis Antonio Goyes, dos duplicados de
carné para Emérita Carvajal, Miguel Ángel Gelpud y Ardonaldo Encarnación; la toma
de huellas de plena identidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil para a
William Javier Ramírez.
Adicionalmente se gestionó el acceso al servicio de salud a diez personas más, según
se observa en la siguiente tabla.
Tabla No. 1. Apoyo en servicios de salud
Servicio de salud
Citas de Oftalmología, Retinología y terapias de
rehabilitación visual, compra de dos bastones para
Orlando Tapia
invidente y consecución de medicamentos y gotas
oftálmicas
Carlos Fernando López Traumatología
Citas con diferentes especialistas médicos, suministro de
Fredy Díaz
bala de oxígeno permanente, medicamentos, gestión para
hospitalización y estadía en albergue el Buen Samaritano
José Antonio Cabrera Adquisición de medicamentos
Beneficiario
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Beneficiario
Luisa María Melo
Blanca Basante
Jesús Arteaga y
Andrea Noguera
Marcela Parra

Servicio de salud
Citas de odontología
Suministro de medicamentos y pañales
Suministro de pañales

Financió servicio de panorámica digital
Suministro de kit de aseo y pañales, cita con médico
Jhon Jairo Carvajal
especialista
Fuente: Fundación Pan de Vida
1.3. SERVICIO DE ASEO Y PELUQUERÍA
En 2019 se realizaron tres brigadas de aseo y peluquería en los meses de abril, agosto
y noviembre, incrementando en una brigada en comparación con las efectuadas en el
año 2018. En cada brigada se atendió un promedio de 63 personas.
Desde septiembre, para la realización de las brigadas se empezó a utilizar el Centro
de Acogida del Habitante de Calle del municipio de Pasto, el que es administrado por
la Fundación “En Él Hay Esperanza”.
Estas brigadas contaron con la colaboración de diferentes personas, grupos y
entidades como son: Morasurco Café Puro, Secretaría de Bienestar Social de Pasto,
Grupo Emaus Hombres, voluntarios del Centro de Acogida del Habitante de Calle,
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, Empresa Metropolitana de Aseo – EMAS
Pasto S.A. E.S.P., estudiantes de peluquería de Comfamiliar Nariño, colaboradores y
todas las personas que nos donaron ropa usada y en buen estado.
Gráfico No. 1. Registro fotográfico brigadas de aseo y peluquería 2019

Fuente: Fundación Pan de Vida
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1.4. APOYOS EDUCATIVOS
La Fundación Pan de Vida donó trece kits escolares, un par de zapatos escolares, un
maletín y un uniforme para niños y niñas escolarizados.
Adicionalmente se donó una sudadera para garantizar la pertenencia a un equipo de
futbol para un deportista beneficiario de la Fundación.
Se canceló la matrícula de Carlos David Parra Rodríguez y derechos de grado para
Andrea Noguera.
En el mes de diciembre, Emssanar donó 50 kits escolares para ser usados en el año
escolar de 2020.
1.5. ATENCIÓN NECESIDADES EMERGENTES
En desarrollo de este programa se entregaron diferentes beneficios en dinero y en
especie, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 2. Entrega de subsidios en dinero y en especie, año 2019
Tipo de subsidio
Pago de arrendamiento de
lugar
de
habitación
(habitación, cuarto de hotel,
albergue, etc.)
Pago de servicios públicos
del lugar de habitación

Beneficiarios
Carmenza Pinzón e hijo, Fredy Díaz, Emérita Carvajal e
hijos, Carlos Rosero Roby (10 días de hotel).

Sandra Tovar y Marcela Parra (gas), Gloria Florez (energía
eléctrica), Sonia Rodríguez (acueducto, alcantarillado y
aseo)
Adecuaciones y mejoras del Concepción Villareal (entrega de persianas), Emérita
lugar de habitación
Carvajal (implementos para cocina)
Entrega de mercados
Blanca Basante, Andrea Noguera Tatiana Noguera, Sonia
Rodríguez, Familia Parra, Sandra Tobar y Emérita Carvajal,
Carmenza Pinzón, Gloria Florez.
La Universidad Mariana donó en diciembre 10 mercados
que se entregaron a igual número de familias
Compra de almuerzos
Orlando Tapia se le canceló una tiquetera de almuerzos
para todo el año 2019
Entrega de tiquetes terrestres Juan Guillermo, Jeison Ríos, Felipe López y una familia de
venezolanos compuesta por cuatro personas
Otros subsidios
Andrea Noguera (fotos para hoja de vida), Orlando tapia
(radio), Emérita Carvajal (tres cobijas donadas por la
Fundación Abrígame), dos celadores rehabilitados (dos
pares de zapatos), Sonia Rodríguez (pago de deuda)

Fuente: Fundación Pan de Vida
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1.6. SERVICIOS ESPIRITUALES Y DE EVANGELIZACIÓN
Se realizaron dos celebraciones eucarísticas para conmemorar el XXII aniversario de
la Fundación y para festejar la Navidad.
Gráfico No. 2. Registro fotográfico servicios de evangelización

Fuente: Fundación Pan de Vida

Adicionalmente se orientó en las diligencias para los servicios exequiales de Daniel
Fernando Hernández Monroy, alias Montoya y Edgar Patiño. En el primer caso, la
Fundación compró la fosa y la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto,
el ataúd.
1.7. PROYECTO SOCIO AMBIENTAL ELABORACIÓN DE CAPAS DE INVIERNO
El proyecto de elaboración de bolsas de dormir fue modificado por el de elaboración
de capas de invierno, dado que estas tuvieron más aceptación por parte de los
habitantes de calle que atiende la Fundación.
En su etapa de ejecución, el proyecto contó con el apoyo de estudiantes de la Facultad
de Terapia Ocupacional de la Universidad Mariana y de estudiantes del colegio San
Francisco Javier pertenecientes al grupo Huellas Azules.
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Gráfico No. 3. Registro fotográfico entrega capas de invierno

Fuente: Fundación Pan de Vida

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO
2.1. Participación en reuniones institucionales
La Fundación participó en diferentes reuniones con la Secretaría de Bienestar Social
de la Alcaldía de Pasto, Cámara de Comercio de Pasto y Grupo Emaús Hombres.
2.2. Censo y base de datos
A 31 de diciembre de 2019 se cuenta con una base de datos de 121 habitantes de
calle, de los cuales 97 son hombres y 24 mujeres.
De las 121 personas censadas, el 17%, es decir, 21 de ellas no tienen o no saben si
cuenta con cédula de ciudadanía; el 27% o 33 personas tampoco tienen o no saben
si se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud; el 40% o
sea, 48 personas, tienen más de 60 años de edad; y el35% o 42 beneficiarios tienen
en la calle su lugar habitual de habitación y donde satisfacen sus necesidades básicas
de subsistencia.
2.3. Cena de la Fraternidad
En 2019, se celebró la VII Cena de la Fraternidad, la que se llevó a cabo el 26 de
septiembre de 2019 en el Restaurante La Merced.

6

INFORME DE GESTIÓN 2019
Gráfico No. 4. Registro fotográfico VII Cena de la Fraternidad, año 2019

Fuente: Fundación Pan de Vida

La venta de boletas arrojó ingresos por $6.077.000, restando los gastos en que se
incurrió en su organización y que fueron de $1.022.700, la Cena de la Fraternidad
2019 dejó un excedente de $5.054.300 para financiar los diferentes servicios de la
Fundación. En la tabla No. 3 se presenta un informe comparativo frente a la Cena
realizada en 2018.
Tabla No. 3 Informe financiero comparativo Cena de la Fraternidad 2018 y 2019
Variación
CONCEPTO
2018
2019
2018 - 2019
Boletas distribuidas
420
500
19%
Boletas vendidas
369
405
10%
Ingresos por venta de boletas
$ 5,535,000
$ 6,077,000
10%
Gastos
$ 418,630
$ 1,022,700
144%
Excedente
$ 5,116,370
$ 5,054,300
-1%
Excedente / ventas
92%
83%
-10%
Fuente: Fundación Pan de Vida

En los gastos no se incluye lo correspondiente al consumo por concepto del ágape
ofrecido para 170 personas a un valor unitario de $5.000 y valor total de $850.000,
dado que este fue donado por el Restaurante La Merced.

7

INFORME DE GESTIÓN 2019

El comportamiento histórico de las siete versiones de la Cena de la Fraternidad se
observa en el siguiente gráfico.
Gráfico No. 5. Comportamiento histórico Cena de la Fraternidad 2013-2019
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Fuente: Fundación Pan de Vida

2.4. Comunicación institucional
Se continuó con el manejo de la información institucional a través de redes sociales
como Facebook, Instagram y Youtube; así como en la página web de la Fundación.
Como proveedor tecnológico para el manejo y diseño de la página web se cuenta con
la colaboración de la empresa nariñense Galeras Studio.
2.5. Gestión organizacional
En 2019 se renovó la Junta Directiva por el periodo 2019-2021, la cual quedó
conformada de la siguiente manera: Liliana Gómez Lucero (Presidente), Ayda Cecilia
Díaz Bravo (Vicepresidente), Sofía Delgado Guzmán (Secretaria), padre Mario
Calvache Muñoz (vocal), Doris Figueroa Rosero (vocal).
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto realizó visita a la sede de la Fundación
para verificar las áreas locativas e insumos, extintores, ruta de evacuación e
instalaciones eléctricas, dando concepto favorable.
Se gestionó la ubicación de dos nuevas alcancías en los Supermercado Más Barato.
La Junta Directiva aprobó la Política de Tratamiento de Datos Personales de la
Fundación Pan de Vida, la cual se encuentra exhibida en la página web de la
Fundación.
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3. PREMIO ENTIDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
En el mes de octubre de 2019, en el marco de los premios "Pasto Participa 2019", la
Alcaldía de Pasto y la empresa High System premiaron a la Fundación Pan de Vida
como Entidad con Responsabilidad Social, como reconocimiento a más de 22 años
de trabajo en beneficio de nuestros hermanos habitantes de calle.
Gráfico No. 6. Reconocimiento Fundación Pan de Vida

Fuente: Fundación Pan de Vida

4. VOLUNTARIOS, COLABORADORES y BENEFACTORES
En 2019 se vincularon dos nuevos postulantes a voluntarios, la señora Sandra
Valencia en el mes de junio y el señor Vicente Cabrera, en diciembre. Según lo
contemplado en los Estatutos de la Fundación, a la fecha, se encuentran en el periodo
de prueba de un año antes de ser aceptados como voluntarios.
Igualmente se cuenta con la cooperación de dos nuevos colaboradores, el señor José
Ruales quien viene apoyando en la recepción de donaciones de Morasurco Café Puro
y Marlon Rodríguez, en el manejo de la página web.
Al terminar el año 2019, la Fundación estaba conformada por 19 voluntarios, tres
menos que en 2018 debido a solicitud de retiro de la Fundación. Y en lo que atañe a
colaboradores, se contó con el apoyo de tres personas.
En diciembre se celebró la segunda jornada del Día del Voluntario, el cual inició con
una ceremonia eucarística, posteriormente se compartió un refrigerio y se entregaron
diferentes premios a los voluntarios.
Para el desarrollo de las diferentes actividades, se contó con el apoyo de 26
benefactores quienes hicieron contribuciones en efectivo por $16.385.000 y 15
benefactores que hicieron donaciones en especie por $21,975,323. En diciembre,
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como es tradicional, se entregaron obsequios a los diferentes benefactores de la
Fundación.
Gráfico No. 7. Obsequios entregados a los benefactores

Fuente: Fundación Pan de Vida
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