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SEÑORES:
Junta Directiva Fundación “Comedor Belén, Casa del
Pan”. L.C.

Gestión de actividades realizadas en la Fundación durante el año 2020.
La Fundación “Comedor Belén, Casa del Pan”, es una entidad sin ánimo de lucro
que atiende a 57 adultos mayores de los barrios Popular, La Isla, Camilo Torres
y sus alrededores, en la cual se les brinda un acompañamiento espiritual,
psicológico, recreativo y alimenticio.
Durante el año 2020, se realizaron diversas actividades en los cuales se pudo
proyectar y dar cumplimiento con lo propuesto y así dar cumplimiento a las
políticas y fin principal de nuestro “Comedor Belén, Casa del Pan”.
Este año 2020 en sus primeros 2 meses enero y febrero se tuvo actividad
normal y el funcionamiento y servicio se llevó a cabo.
Para el día 14 de marzo por la alerta de la pandemia y toque de queda, el
comedor belén tiene capacitación por parte de la voluntaria y bacterióloga la
Sra.

Rosa Martínez, quien da una charla sobre el manejo adecuado de

alimentos, lavado de manos y uso adecuado de tapabocas.
Durante los semestres de marzo a junio y segundo semestre del año julio a
diciembre la atención al adulto mayor fue realizada exitosamente, donde
benefactores, voluntarios se unieron para poder llevar en un adecuado servicio
con todas las normas de seguridad la entrega de los alimentos a nuestros
abuelos.
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Se realizó para el mes de abril una campaña de entrega de tapabocas para los
adultos mayores y tamizaje para la prevención del coronavirus, esta actividad
fue realizada por médicos y voluntarios que se han unido a la obra.
En esta actividad se les suministro ivermectina a los 57 adultos mayores
asistentes al programa de la fundación.
Para el mes de julio se relializa campaña de medicina para aquellos adultos que
están formulados y no pueden acceder a la compra del mismo o sus eps que no
se las han suministrado.
Cabe resaltar que todo el año de pandemia 2020 se tuvo el suministro de
alcohol, tapabocas y todo lo relacionado con la bioseguridad del lugar y los
beneficiados del programa dando así cumplimiento a lo recomendado por el
ministerio de salud pública.
El

alimento durante el mes de marzo a diciembre se suministró con todo el

protocolo de distanciamiento dando sus almuerzos en desechables He
individualmente ya que no podían agruparse.
Para el mes de diciembre se les hizo varias actividades de fin de año de igual
forma cumpliendo con toda la norma de bioseguridad, se les regalo kit de aseo,
platos navideño rifa para los que iban llegando de igual forma suministro de
tapabocas,

Dirección: Calle 46c No. 4N- 57 Barrio, Popular
Teléfonos: 4476535

Comedor Belén Casa del Pan
Nit: 900020351-0

.
Cabe resaltar que por motivo de la pandemia no se pudo realizar los paseos
semestrales

como

ha

sido

de

costumbre

en

nuestra

MILTON CESAR LORZA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL.
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