UNIDOS POR COLOMBIA- UNIDOS POR BOAVITA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FUNDACION BOLIVAR DAVIVIENDA
La Fundación Padre Luis Carlos Mendoza es una Organización Sin Ánimo de lucro, creada en 2006
por el Padre Luis Carlos Mendoza (fallecido) y 2 personas más (Hermana y Sobrino). La misión de
la Fundación ha estado orientada por un compromiso social con las personas de la Tercera Edad,
Niños y Niñas, y familias con dificultades. Hemos promovido la solidaridad, para desde allí generar
una transformación de vida, basada en principios y valores vitales para la construcción de un país
con mejores oportunidades de vida.
Asimismo, es importante informar que nuestros programas han sido siempre diseñados pensando
en generar el mayor impacto en las poblaciones más vulnerables para permitir unas condiciones de
vida digna para todos.
Durante estos 14 años nuestra actividad se ha concentrado en el Departamento de Boyacá, en la
región de Norte y Gutiérrez, teniendo como centro de atención el municipio de Boavita.

2.- Destinación de Recursos

De acuerdo con nuestra propuesta de Economía Colaborativa, se efectuaron las compras en las
tiendas del municipio de Boavita, para activar la economía y permitir que las familias de estas tiendas tuviesen un beneficio con la venta. Es importante resaltar que este ejercicio de solidaridad permitió que en algunos casos las tiendas más grandes le compraran a las más pequeñas para que todas se beneficiaran de este programa y podernos entregar los mercados de acuerdo con nuestras
exigencias.
Se unieron los recursos de Donaciones de la Fundación Bolívar-Davivienda, pequeñas contribuciones de personas de la familia del Padre Mendoza y amigos. Contamos igualmente con los permisos,
autorizaciones y apoyo de la Alcaldía Municipal.
Los mercados llevaban los siguientes productos:
PRODUCTO
AZUCAR
CAFÉ
FRIJOL
ACEITE VEGETAL ENVASE PLASTICO

CANTIDAD
2 LIBRA
1 LIBRA
1 LIBRA
1 LITRO

LECHE EN POLVO ENTERA
LENTEJAS

2 UNIDADES
4 LIBRAS

PRODUCTO
HARINA DE MAIZ
PANELA

CANTIDAD
1 LIBRA
4 UNIDADES
DE LIBRA

LOMOS DE ATUN EN LATA
ARROZ
CHOCOLATE
SAL

3 LATAS
12 LIBRAS
2 LIBRAS
1 KILO

HARINA DE TRIGO FORTIFICADO
PASTA TIPO ESPAGUETTI

1 LIBRA
1 LIBRA

3.- Cantidad total y tipo de beneficiario:
Con esta estrategia solidaria compramos 355 Kits Alimenticios, de alimentos no perecederos que
responden a los mínimos nutricionales recomendados por la Unidad de Gestión del Riesgo.
Atendimos a las comunidades vulnerables de Boavita, que no son beneficiarios de los programas
de asistencia social del Gobierno Nacional, pero que debido al asilamiento preventivo no tenían recursos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación.
La población que se encuentra ubicada en las zonas rurales, tiene dificultades para el desplazamiento, agravando la situación con las restricciones que en este momento se tienen para la llegada
a la zona urbana para abastecerse y su vulnerabilidad es muy alta porque en su gran mayoría la población rural se compone de niños, jóvenes y adultos mayores.

4.- Periodo de Ejecución:
Entre el 13 de abril y el 31 de mayo de 2020. Es importante poner de presente que el periodo de
ejecución se extendió una semana más de lo previsto, por cuanto en el municipio se presentó un
caso sospechoso de coronavirus” (por fortuna con resultado negativo), lo que obligó a las autoridades municipales tomar medidas restrictivas en la movilidad dentro de la población.

5.-Evidencias:
Anexamos:
1.- Archivo con fotografías de algunas tiendas y reporte contable de compras en el Municipio de

Boavita para demostrar la Economía Colaborativa con el comercio del Municipio
2.– Etiquetas y fotografías donde se evidencia como fueron marcados los mercados y de las personas recibiendo el correspondiente kit alimenticio
3.- Algunas planillas de Entrega de los mercados donde se puede verificar la firma y cedula de
quien recibe el kit alimenticio
4.- Videos con testimonios de entrega y de personas que Coordinan en el Municipio todo lo relacionado con la pandemia.
5.- Carta de la Alcaldía del Municipio de agradecimiento a la FBD por haber apoyado al Municipio a
través de la FPLCMD

Mil Gracias

María Celmira Mendoza D
Directora FPLCMD

