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INFORME DE GESTION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

La unidad Financiera y Administrativa presenta ante el consejo de Fundadores las 

actividades realizadas durante la vigencia 2018 

Área Contable y Tributaria 

- Con el fin de cumplir con el decreto 3022 de 2013 que reglamento la ley 1314, 

sobre el marco normativo para los preparadores de a información financiera que 

conforman el grupo 2 (plata de personal entre 11 a 200 empleados, activos 

totales entre 500 y 30.000 smmlv) Se adquirió el programa Helisa NIIF.  

- Basados en lo anterior se llevo lo registros contables de acuerdo a las normas 

de contabilidad bajo Colgap y NIIF. 

- Los ingresos se llevaron bajo la sección 24 Subvenciones 

- Se presento ante las entidades de control y vigilancia los Estados Financieros y 

la información requerida por ellos 

- Se Presentaron los medios magnéticos 2018 de ante la Dian y la Secretaria de 

Hacienda 

- Se Presentaron la impuestos nacionales y distritales dentro de las fechas 

establecida, así como la correspondiente declaración de ingresos y Patrimonio. 

- Se presento ante la Dian oportunamente la solicitud de permanencia como 

entidad sin ánimo de lucro.  

 

Personal 

La fundación cumpliendo con el requisito de los aprendices del Sena hace onces años 

los viene contratando por periodos de seis meses en diferentes áreas, 

La Planta del Personal está compuesta por 

- Bogotá 17 personas distribuidas así: Dirección 3 P,  Hogar Verónica 4 P, Hogar 

el tonel 3 P, Ips Fulano 3, Administración 4 P    



 

- Medellín 5 personas distribuidos así: Hogar el Arca 2 P, hogar Juan Esteban 2 P 

y Administración 1 P 

- Cartagena Hogar quédate con nosotros bayunca 1 Personas 

- Neiva hogar 1 persona 

Todos con contrato a término indefinido excepto la tesorera y la coordinadora de 

Verónica. 

Se encuentran al día en los pagos de salarios, seguridad social y parafiscal al igual que 

se vienen consignando las correspondientes pensiones. 

- Se viene trabajando activamente en el clima laboral (celebración de cumpleaños, 

días de la madre, día de la mujer, festividades de fin de año y retiro espirituales) 

 

Administrativo 

- Se levanto el inventario a nivel nacional de maquinaria, muebles y enceres con 

el objetivo controlarlos y hacer la entrega oficial a cada coordinador o jefe de 

unidad. 

- Se creó el programa de Kardex para el control y manejo de la bodega de 

productos alimenticios  

- Se dio de baja los elementos inservibles, mediante acta firmada la unidad 

administrativa y coordinador o jefe de unidad 

- Se implemento el procedimiento para el manejo de las donaciones en dinero y 

en especie. 

- Se realizo los mantenimientos correctivos nivel nacional de los hogares de la 

fundación al igual que los vehículos y cuyo gasto ascendió a $ 25.608.000 

- Se renovó ante Revisar, renovar y mantener actualizadas las diferentes 

licencias de la Fundación.  

- Se ha Hacen las reuniones pertinentes con los jefes de cada unidad los 

cuales entregan mensual un informe de gestión 

- Se han incrementado los voluntarios que les realizan actividades a los 

niños y adultos 

- Se tiene implementado en un 80% el SISO sistema de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 



 

La Fundación Eudes cuenta actualmente con un grupo de voluntarios (as) los 

cuales prestan un servicio gratuito, y se desenvuelven en cualquier área acorde 

con su profesión, capacidad psicológica y conocimiento. 

La intensidad horaria se define con el voluntario de acuerdo al tiempo que esté 

en capacidad de donar. 

 

INFORME DE GESTION UNIDAD DE ALIZANZAS Y COOPERACION 

 

En el presente documento se informa de las acciones ejecutadas por la Unidad de Alianzas 

y Cooperación de la Fundación Eudes durante el período abril – diciembre de 2018. Las 

actividades que aquí se describen corresponden a las efectuadas desde 01 de abril hasta 

20 diciembre de 2018. 

Resumen Ejecutivo 

La Unidad de Alianzas y Cooperación es una oficina operativa de la Fundación Eudes 

que forma parte de su cadena de valor enfocada en la prestación de servicios integrales a 

personas que viven o conviven con VIH y otras ITS. Su objetivo es establecer y concretar 

las relaciones que permitan la ejecución de nuevos proyectos; formalizando alianzas 

estratégicas de cooperación interinstitucional con organizaciones y entes externos de 

carácter nacional e internacional, para la generación de diversas fuentes de recursos que 

contribuyan a la solidificación de la identidad y misión institucional, así como a la 

sostenibilidad financiera e institucional, en el marco de la función social. 

Este objetivo se desarrolla a través de tres líneas de acción: (i) formación y 

sensibilización; (ii) gestión de la cooperación y (iii) captación de fondos. Estas líneas de 

acción están enmarcadas en tres importantes lineamientos estratégicos: (i) diversificar las 

fuentes de financiación de la Fundación; (ii) generar iniciativas novedosas que potencien 

las capacidades de la organización; y (iii) establecer alianzas y acuerdos que reduzcan los 

costes fijos de la organización e incrementen sus ingresos fijos. Todo ello orientado con 

el lineamiento estratégico principal de la Fundación: lograr la sostenibilidad financiera e 

institucional con base en la consecución de recursos no tradicionales. 



 

En este marco estratégico, la Unidad ejecutó un total de 26 actividades desde 01 de julio 

hasta el 30 de septiembre de 2018, destacando: (i) diseño y ejecución de campañas de tipo 

crowdfunding; (ii) Promoción del Portafolio de Servicios de Formación y Sensibilización 

en VIH; (iii) ciclo de Charlas Hablemos de VIH; (iv) Ejecución de proyecto IPS Fulano; 

(v) Puesta en práctica de Convenio de Cooperación con UNIMINUTO, COPSERVIR, 

Red Somos, Alfafar y Clínica Gálvez; (vi) diseño de propuestas para organismos 

internacionales; y (vii) Programa de Formación Integral en VIH; (viii) curso en Derechos 

Humanos, Justicia y Paz; (ix) celebración de sociedad con el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas (ACNUR) y para la Secretaría Nacional de Pastoral Social de Caritas 

Colombia; (x) Foro Eudes; (xi) Foro Sanidad Militar; (xii) Conformación de grupo 

creativo de mercadeo; y (xiii) publicación en documento internacional 

Con la ejecución de estas acciones se logró obtener: 

- 10 convenios o alianzas de cooperación con entidades de gran relevancia en sus 

ámbitos de acción, generando grandes beneficios y oportunidades para la 

Fundación. 

- Mejorar las bases institucionales para ofrecer un mejor servicio y competir a nivel 

internacional, al renovar las estrategias organizacionales y de comunicación, en 

especial de redes sociales y página web. 

- Recaudar un total de COP 84.646.946 en bienes financieros.  

- Incremento en un 100% los ingresos de la IPS Fulano. 

- Fortalecer el quehacer de otras unidades en aras de orientarlas al mismo fin 

institucional: la sostenibilidad financiera e institucional. 

- Mejorar los procesos organizacionales al introducir buenas prácticas de gestión 

interna y planificación orientada a resultados. 

La dificultad principal para el desarrollo de dichas actividades y el alcance de los 

referidos logros, está asociada con el escaso recurso financiero dispuesto como 

contraprestación para los gastos personales y de representación del Líder de la Unidad, 

así como el débil apoyo inter-unidad para la consecución de objetivos comunes. 

Adicionalmente, a nueve (09) meses de trabajo a tiempo completo, no se establece 

contrato físico firmado para el Líder de la Unidad, evadiendo obligaciones tributarias, 

prestacionales y de seguridad social bajo la figura de contrato verbal, contraviniendo lo 



 

estipulado en la ley; además de no contar con la privacidad e intimidad necesaria en los 

espacios dispuestos como alojamiento como forma de contraprestación por los servicios. 

Dentro de las principales acciones futuras, están: (i) implementación, control y 

seguimiento de acciones de cooperación con UNIMINUTO; (ii) implementación, control 

y seguimiento de acciones de cooperación con Clínica Gálvez; (iii) implementación, 

control y seguimiento de acciones de cooperación con el Ayuntamiento de Alfafar; (iv) 

implementación, control y seguimiento de acciones de cooperación con COPSERVIR; 

(v) desarrollo de Plataforma Web para CharityShop y Plan Padrinos; (vi) control y 

seguimiento de las Campañas de Crowdfunding; (vii) presentación a nuevas 

convocatorias internacionales. 

En las siguientes páginas se expone con detalle la información institucional de la Unidad, 

los lineamientos estratégicos, los logros las actividades ejecutadas durante el período, la 

ejecución presupuestaria y las actividades futuras. 

Información Organizacional 

La Fundación Eudes es una organización sin fines de lucro, creada en el año 1987 por el 

sacerdote eudista Bernardo Vergara Rodríguez, cjm; cuyo propósito es brindar 

acompañamiento integral a niñas, niños, jóvenes y adultos que viven con VIH y que por 

su condición de vida se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad social; 

ofreciendo acompañamiento médico, psicológico, social y espiritual no solo a personas 

que viven y conviven con VIH sino también a todas aquellas que sean víctima de 

discriminación o abandono. Así mismo, promociona la salud y sensibiliza sobre la 

prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).  

Su misión es brindar las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios y de sus familias, por medio de la prestación de servicios integrales, 

apoyados en programas de prevención, promoción y asistencia; enmarcados en los valores 

de amor, servicio y respeto, respondiendo al carisma de su fundador. 

Se cuenta con una capacidad de acogida para 120 personas (niñas, niños, jóvenes y 

adultos), distribuidos en ocho (8) hogares en varias ciudades de Colombia.  Desde su 

fundación y hasta la fecha se han acompañado, desde nuestros programas, cerca de 20.000 

mil personas.   



 

La labor se centra en dar acogida a personas que viven con VIH, así como en implementar 

estrategias de prevención primaria y secundaria, tales como: información y formación 

oportuna a organizaciones, centros educativos y comunidades; y atención individualizada 

de usuarios que vivan o no con el VIH. Estas atenciones son ejecutadas en tres programas, 

a saber: 

- Programa IPS FULANO. Centro integral de atención en salud y apoyo a las 

personas que viven con VIH y sus familias, en un proceso interdisciplinar y en 

perspectiva de proyecto de vida. A través de este programa se brinda orientación, 

asesoría y acompañamiento sobre el VIH y otras ITS a todas las personas que lo 

requieran. Su función es ayudar a los usuarios a aclarar dudas sobre el VIH 

(medios de transmisión, pruebas de detección y control, acceso y suministro de 

medicamentos antirretrovirales, manifestaciones clínicas, entre otras) y 

acompañarlos tanto social como espiritualmente.  

- Programa Hogares. Son espacios familiares de asistencia y acompañamiento, 

donde se acogen niñas, niños, adolescentes y adultos. Estos espacios cuentan con 

el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, que está atento al seguimiento 

del estado físico, mental y espiritual de cada residente. 

- Programa Promoción y Prevención. Este programa, a cargo de la Unidad de 

Alianzas y Cooperación, busca formar a la ciudadanía en general en herramientas 

básicas de prevención del VIH y otras ITS, así como disminuir los niveles de 

discriminación y estigmas asociados por medio de campañas de educación y 

sensibilización a la ciudadanía, tales como talleres, charlas, jornadas, campañas 

en redes sociales y medios digitales, entre otros. 

Para la generación de valor contenido en estos programas, la Fundación cuenta con la 

siguiente estructura organizativa:  



 

 

Dentro de este esquema organizativo, la Unidad de Alianzas y Cooperación se perfila 

como una unidad operativa que forma parte de la cadena de valor de la Fundación. Su 

función principal es establecer y concretar las relaciones que permitan la ejecución de 

nuevos proyectos; formalizando alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional 

con organizaciones y entes externos de carácter nacional e internacional, para la 

generación de diversas fuentes de recursos que contribuyan a la solidificación de la 

identidad y misión institucional, así como a la sostenibilidad financiera e institucional, en 

el marco de la función social. 

Asimismo, la Unidad es responsable del Programa de Promoción y Prevención 

anteriormente descrito, y cuenta con la colaboración de: 

- Líder de Unidad (Voluntario Internacional). Profesional de cuarto nivel con 

experiencia en formulación, gestión y evaluación de proyectos y programas 

sociales, así como en la gerencia de relaciones interinstitucionales y en la docencia 

en Salud Pública. 

- Especialista en Apoyo estratégico (Practicante). Profesional de tercer nivel con 

habilidades para el diseño, implementación y apoyo de procesos estratégicos para 

la captación de fondos y el desarrollo de capacidades institucionales para la 

adaptación al entorno organizacional.  



 

Junto con el resto de las unidades operativas, especialmente con la Unidad de 

Comunicaciones y de la Unidad de Bienestar Social, implementa nuevas estrategias que: 

procuren las sostenibilidad institucional y financiera; amplíen el campo de acción de la 

Fundación; y faciliten la adaptación a las exigencias del entorno, siempre cambiante, de 

las organizaciones sociales.  

Lineamientos Estratégicos 

La ejecución de los fines de la Unidad se logra ejecutando tres importantes lineamientos 

estratégicos: (i) diversificar las fuentes de financiación de la Fundación; (ii) generar 

iniciativas novedosas que potencien las capacidades de la organización; y (iii) establecer 

alianzas y acuerdos que reduzcan los costes fijos de la organización e incrementen sus 

ingresos fijos. Todo ello orientado con el lineamiento estratégico principal de la 

Fundación: lograr la sostenibilidad financiera e institucional con base en la consecución 

de recursos no tradicionales. 

Estas estrategias se materializan en tres líneas de acción: 

- Formación y Sensibilización. Ejecución de charlas, talleres, encuentros, 

jornadas, programas de formación, foros y campañas de información para redes 

sociales y medios digitales. 

- Gestión de la Cooperación. Formulación, gestión y monitoreo de propuestas y 

proyectos para la participación en fondos de financiación de iniciativas nacionales 

e internacionales en materia de VIH y otras ITS. 

- Captación de Fondos. Generación de múltiples estrategias para la captación de 

donaciones particulares no tradicionales, utilizando estrategias como: fundrasing, 

charity shop, fidelización, stands, medios digitales, entre otros. 

Logros y Actividades Realizadas 

Desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre, la Unidad tuvo como principales logros: 

- 6 convenios o alianzas de cooperación con entidades de gran relevancia en sus 

ámbitos de acción, generando grandes beneficios y oportunidades para la 

Fundación. 



 

- Mejorar las bases institucionales para ofrecer un mejor servicio y competir a nivel 

internacional, al renovar las estrategias organizacionales y de comunicación, en 

especial de redes sociales y página web. 

- Recaudar un total de COP 84.646.946 en bienes financieros.  

- Incremento en un 100% los ingresos de la IPS Fulano. 

- Fortalecer el quehacer de otras unidades en aras de orientarlas al mismo fin 

institucional: la sostenibilidad financiera e institucional. 

- Mejorar los procesos organizacionales al introducir buenas prácticas de gestión 

interna y planificación orientada a resultados. 

Durante el período descrito, se ejecutaron las actividades que se describen a continuación: 

1. Preparación de propuesta para convocatoria para el Fondo de Asistencia 

para Proyectos Comunitarios de la Embajada del Japón en Colombia, 2018.  

Esta actividad consistió en preparar una propuesta técnica para participar de los 

fondos disponibles por el Gobierno de Japón en Colombia.  

Esta propuesta consistió en una valoración técnica y financiera para remodelar, 

reparar y acondicionar los espacios de la IPS Fulano a los fines de incrementar sus 

capacidad y calidad de atención, focalizando sus esfuerzos en aquellas 

poblaciones que no cuentan con una afiliación, contributiva o subsidiada, al 

sistema de salud colombiano.  

El costo total del proyecto es de COP 194.000.000,00. La propuesta se encuentra 

en fase de evaluación; de ser aprobada, su ejecución se daría en el segundo 

semestre de 2019. 

2. Preparación de propuesta para convocatoria Elton Jonh Foundation y 

Alianza Institucional con PARAMETRICS CONSULTORES.  

En aras de competir por los fondos dispuestos por Elton Jonh Foundation para 

organizaciones que atienden a personas que viven con VIH, se genera una alianza 

estratégica entre PARAMETRICS CONSULTORES y Fundación Eudes. Por 

medio de esta alianza, se diseña propuesta en inglés, denominada Psychophysical 

Development Programme for People Living with HIV, cuyo objetivo es fortalecer 



 

las habilidades psicosociales de los residentes y usuarios externos de la Fundación 

mediante la ejecución de un programa de entrenamiento físico de seis semanas.  

Este programa se implementaría en todas las sedes de la Fundación a nivel 

nacional, con una cobertura de 2 000 destinatarios finales. Su costo es de USD 

88.500,00 y se está programado para ser ejecutado en 12 meses. La propuesta se 

encuentra en fase de evaluación. 

3. Acompañamiento a excombatientes junto con la Red de Organizaciones 

Basadas en la Fe en VIH, Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) e Iglesia Presbiteriana de Colombia.  

El acompañamiento de la Fundación Eudes a estas organizaciones se realizó en 

dos oportunidades: 3-6 mayo y 1-4 de junio de 2018 a comunidades veredales del 

Municipio Uribe del Departamento Meta. Las actividades en las oportunidades 

señaladas fueron ejecutadas principalmente por el IICA, quienes ofrecían 

formación técnica sobre fundamentos agropecuarios y empresariales para líderes 

comunitarios.  

Nuestro acompañamiento se basaba en efectuar actividades de encuentro social, 

intercambio de saberes y socialización de conocimientos básicos sobre salud 

sexual, autocuidados y derechos humanos. Estas actividades eran ejecutadas en 

los intermedios de las labores ya programadas por el IICA, así como al iniciar y 

finalizar cada jornada. El trabajo de la Iglesia Presbiteriana consistió en celebrar 

actividades lúdicas y recreativas para fortalecer el tejido social e incrementar los 

valores ciudadanos. 

 El objetivo ulterior de este acompañamiento, además de construir confianza con 

las comunidades, fue valorar la factibilidad de formular, y ejecutar un proyecto de 

formación comunitaria en salud sexual y derechos humanos.  

Durante estos encuentros, se realizó un levantamiento de requerimientos en 

campo, una evaluación de las necesidades más sentidas de la población, el 

intercambio de ideas fundamentales sobre salud sexual y derechos sexuales; y 

fortalecimiento de la confianza y del tejido social. Asimismo, se obsequiaron kits 



 

de materiales informativos de la Fundación y se brindaron principios 

fundamentales sobre prevención de VIH y otras ITS. 

Los beneficiarios de estos encuentros eran, fundamentalmente, excombatientes de 

frentes armados tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y campesinos excultivadores de hoja de coca para fines ilícitos. En total, 

fueron formados 16 hombres y 18 mujeres, en un rango de edad de 18 a 67 años, 

con un promedio de 27 años. 

La información recolectada sirvió de base para redactar una propuesta integral a 

los fines de ser presentada al Fondo de Pequeños Proyectos ITACHO, la cual se 

describe en la siguiente actividad. 

4. Diseño de ciclo de talleres en derecho a la salud, derechos sexuales y salud 

sexual para excombatientes a ser presentados al Fondo de Pequeños 

Proyectos ITACHO.  

A partir de los esfuerzos realizados en las visitas a las comunidades señaladas en 

las actividades anteriores, se formula proyecto para ser presentado al Fondo de 

Pequeños Proyectos ITACHO. Este proyecto se constituye en un ciclo de talleres 

sobre derecho a la salud, derechos sexuales y salud sexual. Se aspira que con esta 

acción se formen a, al menos, 60 líderes comunitarios, habitantes de zonas 

veredales de antiguos territorios en conflicto armados, quienes pertenecían a 

fuerzas insurgentes y redes de comercio ilícito de sustancias psicoactivas. Este 

proyecto tiene un costo de COP 18.000.000,00. Esta iniciativa se encuentra en 

fase de pre-aprobación. 

5. Piezas Comunicacionales y Stand BRANDÓFONO ECCI.  

El BRANDÓFONO ECCI es un evento anual que realiza la Universidad ECCI 

para premiar a sus estudiantes más destacados en las áreas de mercadeo y 

comunicación visual. En esta oportunidad, después de varios acercamientos y 

reuniones con autoridades universitarias, la Fundación Eudes fue seleccionada 

para ser beneficiaria de las piezas producidas por dichos estudiantes para aspirar 

a tal premio. 



 

Las piezas ganadoras fueron utilizadas para promocionar a la Fundación en redes 

sociales, brindando contenido a nuestras cuentas oficiales y generando interacción 

en las mismas. Se obtuvieron un total de 4 vídeos promocionales y 7 imágenes. 

Este evento tuvo lugar el 16 de mayo de 2018 en las instalaciones del Teatro ECCI. 

Para ese evento se preparó un Stand promocional de la Fundación, en el cual se 

puso a la venta artículos promocionales y suvenires; con este Stand se logró 

recaudar COP 142.350,00.   

6. Campañas de Tipo Crowdfunding 

Utilizando las bondades que brindan las tecnologías de la información y la 

comunicación, se diseñan campañas de tipo crowdfunding con el objeto de 

recaudar fondos particulares a nivel internacional a través del uso de plataformas 

digitales del tipo YouCaring y GoFundMe. Estas campañas requieren de 

estrategias bien diseñadas de comunicación y de mercadeo, para lo cual se necesita 

de redes sociales robustas y contactos amplios y de calidad a fin de dar mayor 

difusión a dichas campañas, y así poder tener mayor posibilidad de recaudación.  

Para ello, fue necesario brindar apoyo a la Unidad de Comunicaciones, el cual 

consistió en: 

- Diseño de Política de Comunicación. Se elabora documento donde se 

establecen las pautas de comunicación de la Fundación, indicando la 

política institucional, la declaración, el marco de actuación, los 

responsables y el plan de ejecución. 

- Definición de Estrategias Creativas. En este documento se expone la 

personalidad de nuestra marca, el tono de comunicación, el grupo objetivo, 

los canales de información, el comportamiento en redes sociales y la 

definición de piezas. 

- Definición de Parrilla Comunicacional. Se establece el plan de 

comunicación, en el cual se establece las vías de comunicación y los 

horarios. 

- Redistribución de Responsabilidades de Gestión de Redes Sociales. 

Con el fin de apoyar la Unidad de Comunicaciones, y en vista de la 

ausencia de personal con experticia en el área, se diseña una estrategia de 



 

redistribución de las responsabilidades para gestionar las redes sociales de 

la Fundación. De este modo, varios miembros de otras unidades 

adquirieron algunas funciones adicionales, tal como se muestra a 

continuación: 

o Unidad de Alianzas y Cooperación. Asume la dirección 

estratégica de la unidad y el apoyo técnico para la generación de 

contenidos. 

o Unidad de Planeación Estratégica. Es responsable de la política 

institucional en materia de comunicaciones y de la administración 

de las cuentas oficiales en Facebook 

o Unidad de Bienestar Social. Tiene la función de la administración 

de la cuenta oficial de la organización en Instagram. 

- Diseño e Implementación de Campaña de Información. A los fines de 

generar contenido mientras culmina el proceso de fortalecimiento de la 

Unidad de Comunicaciones, se diseña e implementa una campaña de 

información en VIH para redes sociales, denominada #SíALaVida. Esta 

campaña ha tenido una gran receptividad, aumentando significativamente 

el número de interacciones en nuestras redes sociales. 

De esta manera, fortalecidas las redes sociales, se lanza la Campaña “Save Young 

Hearts with Big Dreams”, dirigida a un público internacional, localizado 

especialmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, motivo por el cual la 

campaña se diseñó en inglés. Hasta el momento, se ha recaudado un total de USD 

1.205,001. 

Para el desarrollo de esta campaña, se cuenta con la colaboración de los miembros 

de la Fundación en Estados Unidos (The Eudes Foundation USA), quienes se 

encargan de administrarla y generar nuevos contactos en ese país. 

7. Diseño y Promoción del Portafolio de Servicios de Formación y 

Sensibilización en VIH. 

                                                           
1 https://www.gofundme.com/SaveYoungHeartsWithBigDreams  

https://www.gofundme.com/SaveYoungHeartsWithBigDreams
https://www.gofundme.com/SaveYoungHeartsWithBigDreams


 

Como parte de las actividades de formación y prevención de la Unidad, se diseña 

un portafolio de servicios para ser ofrecido a centros educativos, organizaciones 

laborales y comunidades. Los servicios diseñados son: 

- Charla Hablemos de VIH (Escolar y Adultos). Hablemos de VIH se 

concibe como una medida de prevención primaria de infección por VIH 

dirigida a todos los grupos que, por barreras a la información oportuna y 

de calidad o por condición de vida que los colocan en una situación de 

especial vulnerabilidad, no cuentan con las herramientas necesarias para 

responder ante el evento, y por tanto, tienen mayor riesgo de exposición al 

virus.  

Su objetivo es contribuir con la disminución de la incidencia de VIH en 

adolescentes y jóvenes, ejecutando estrategias de prevención primaria 

basadas en la educación sexual oportuna y de calidad.  Está dirigida a 

adolescentes y jóvenes, grupos claves con mayor riesgo de exposición, 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, organizaciones laborales, 

centros educativos, comunidades y público en general. 

- Encuentro Tocando Vidas. Este programa nace como parte de la 

respuesta de la sociedad civil y de la comunidad organizada basada en la 

fe ante el aumento sostenido de la incidencia de la epidemia de VIH en el 

país, especialmente en poblaciones que por su condición de vida se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad, tales como niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres y personas sexodiversas.  

Los estigmas y la discriminación asociados al VIH, por efecto 

principalmente de la desinformación, se han constituido como las barreras 

fundamentales para frenar la epidemia, lo que ha provocado abandono y 

rechazo en la población que vive con el virus, negándole la oportunidad de 

desarrollar su proyecto de vida con calidad, además de impedir que la 

información llegue de forma oportuna a toda la población por razones 

infundadas en principios morales. 

Su objetivo es sensibilizar sobre la epidemia de VIH en Colombia, 

considerando sus aspectos epidemiológicos, biomédicos y sociales, 



 

contribuyendo con las estrategias de prevención primaria, así como con la 

mitigación de la discriminación y los estigmas asociados. Está dirigido a 

público en general y poblaciones con especial necesidad de información 

por pertenecer a, o estar en contacto con, grupos con riesgo de exposición 

mayor al VIH o en situación de vulnerabilidad. 

- Jornadas de Prevención y Sensibilización. Se concibe como una 

actividad de prevención primaria y secundaria en campo, a través de la 

cual la Fundación Eudes pretende brindar orientación oportuna para evitar 

el incremento de nuevos casos de Infección por VIH (prevención de 

incidencia o primaria), así como ofrecer la oportunidad de diagnosticar a 

tiempo una posible infección mediante la administración de pruebas 

rápidas de detección de anticuerpos ante el VIH-1 y VIH-2 (tamizaje). Para 

ello, se cuenta con un equipo interdisciplinario (enfermero(a), 

psicólogo(a) y promotor(a) de salud) capacitado para efectuar visitas a 

centros educativos, organizaciones y comunidades.  

Este equipo, organizando la actividad en fases o estaciones de atención, 

motiva individualmente, a un aproximado de trecientas (300) personas en 

un tiempo de 360 minutos continuos, a que: (i) internalicen la importancia 

de los hábitos saludables y el autocuidado; (ii) manejen las herramientas 

de protección ante el VIH y otras infecciones de transmisión social (ITS); 

y a que conozcan sus estatus serológico en caso de que hayan 

experimentado una situación de riesgo, haciendo énfasis en la importancia 

que tiene un diagnóstico temprano para un pronóstico de vida positivo. 

Con la puesta en práctica de esta actividad se fortalece la respuesta tanto 

del estado como de las comunidades ante una epidemia que crece cada día 

y que afecta notablemente a la población juvenil. 

Su objetivo es evitar el aumento de nuevos casos de infección por VIH y 

sus consecuencias, especialmente en población juvenil o en situación de 

vulnerabilidad, ejecutando estrategias de prevención primaria basadas en 

la educación sexual oportuna y de calidad.  Está dirigido a jóvenes, grupos 

claves con mayor riesgo de exposición, poblaciones en situación de 



 

vulnerabilidad, organizaciones laborales, centros educativos, comunidades 

y público en general. 

- Programa de Formación Integral en VIH. El programa está dirigido a 

la comunidad universitaria en general, con especial énfasis en la población 

juvenil, y en aquellos educandos con interés en áreas de atención, 

acompañamiento y orientación de personas en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, el programa brinda la oportunidad de contribuir con la 

prevención primaria de la infección por VIH al transmitir información 

confiable, oportuna e integral sobre los múltiples aspectos de la epidemia, 

al tiempo que apoya la sensibilización de toda la población al promover 

respeto y solidaridad.  

Su propósito es fortalecer la formación profesional de los jóvenes 

colombianos sobre un tema fundamental de la educación sexual, 

otorgándoles las herramientas necesarias para manejarse con propiedad 

ante el evento, y al mismo tiempo, robustecer en ellos el autocuidado y los 

hábitos saludables.  

La metodología se basa en un enfoque de derechos humanos, utilizando el 

concepto de dignidad humana como vehículo para incentivar la 

convivencia y justicia social, aspectos fundamentales para enfrentar en 

sociedad una problemática tan extendida y en aumento.  

  

El programa sigue una metodología de discusión presencial dirigida por 

un(a) facilitador(a) con experticia en el tema, según su especialidad, 

siguiendo una dinámica lúdica con la ayuda de materiales de apoyo 

gráficos y audiovisuales. La facilitación de los contenidos del programa se 

realiza en cinco (5) sesiones de dos (2) horas académicas continuas cada 

una (10 horas en total), para un público no mayor a sesenta (60) personas. 

Cada sesión se corresponde con un módulo temático, dispuestos de la 

siguiente manera: 

 

o Módulo I. Introducción: ¿Qué es VIH y qué es SIDA? ¿Qué es 

una Infección por VIH? Medios de Transmisión. Otras Infecciones 



 

de Transmisión Sexual. Pruebas de detección. Conceptos 

fundamentales sobre VIH. Uso apropiado de la terminología sobre 

VIH.  

o Módulo II. Aspectos Biomédicos del VIH: El virus y sus 

componentes. Infección por VIH y ciclo de vida. Terapia 

antirretroviral. Pruebas de control. Coinfecciones y enfermedades 

oportunistas. Protocolos pre y post exposición.  

o Módulo III. Aspectos Epidemiológicos del VIH: El VIH en 

Colombia; recuento histórico, comportamiento epidemiológico 

(letalidad, mortalidad y morbilidad – prevalencia e incidencia). 

Poblaciones clave. 

o Módulo IV. El VIH y los Derechos Humanos: Derechos 

humanos, dignidad humana y esferas de la vida (físico, 

psicológico, social y espiritual). Proyecto de vida. Situación de los 

derechos de las personas que viven con VIH en Colombia.  

o Módulo V. Aspectos sociales: Prejuicios, Estigmas y 

Discriminación. Proceso de afrontamiento de la condición de VIH. 

Testimonio motivacional de una persona que vive con VIH. Cierre 

y evaluación del programa. 

La promoción del portafolio se ha realizado por redes sociales y por correo 

electrónico a través del aplicativo MailChimp. Esta experiencia ha 

permitido hacer ajustes en la propuesta de mercadeo, especialmente en lo 

referido al pricing, dado que la totalidad de los colegios consultados 

presentan dificultades para pagar por servicios de formación y prevención 

en VIH. En este sentido, se cambió la estrategia a celebración de charlas 

por intercambio de aportes solidarios, los cuales también pueden ser en 

especies.  

No obstante, para empresas y entes públicos se mantiene la estrategia de 

pago por honorarios profesionales. Hasta la fecha, se mantiene contrato 

con CONDENSA para celebrar un ciclo de charlas, tal como se indica en 

la actividad siguiente (Actividad 8), y acuerdo con COPSERVIR para 

celebrar jornadas de sensibilización y prevención, tal como se indica en la 

Actividad 13. 



 

Siguiendo estas estrategias, se han ejecutado: (I) 12 CHARLAS 

ESCORLARES; (II)  5 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN; (III) 4 

CONFERENCIAS; (IV) 2 STANDS; (V) 1 CICLO DE PROGRAMA DE 

FORMACIÓN EN VIH, tal como se especifica en la siguiente tabla: 

Actividad Lugar Fecha 

Charlas Escolares 

Espacios de la Fundación Eudes 11/08/2018 

Colegio Alfonso Jaramillo 16/08/2018 

Espacios de la Fundación Eudes 17/08/2018 

Espacios de la Fundación Eudes 18/08/2018 

Espacios de Cultivarte 

28/08/2018 

29/08/2018 

30/08/2018 

Colegio en Facatativá 14/09/2018 

Colegio Provinma 26/09/2018 

Colegio Tomás Carrasquillo 18/10/2018 

Colegio Cambridge 18/10/2018 

Colegio Tomás Carrasquillo 25/10/2018 

Cooperativa UNIMINUTO 26/10/2018 

Colegio Minuto de Dios 30/10/2018 

Jornadas 

Espacios de Clínica Gálvez 15/08/2018 

Espacios de Clínica Gálvez 31/08/2018 

Girardot - COPSERVIR 23/08/2018 

Yopal - COPSERVIR 29 y 30/08/2018 

Girardot – COPSERVIR 10 y 11/09/2018 

Ubaté - COPSERVIR 14/11/2018 

Casanare - COPSERVIR 30/11/2018 

Conferencias 

Conferencia ACEMI – Medellín 16/08/2018 

Conferencia COPSERVIR 16/08/2018 

Conferencia ACEMI – Cali 17/08/2018 

Conferencia ACEMI – Bogotá 23/08/2018 

Sala de Convenciones de Cajicá 30/09/2018 

  

Fundación Retorno a la Libertad 21/10/2018 

Campamento de Refugiados de Engativá 29/10/2018 

Sanidad Militar 30/10/2018 

Campamento de Refugiados de Engativá 13/12/2018 

Stands 

Universidad Santo Tomás 
18/09/2018 

19/09/2018 

Universidad ECCI 20/09/2018 

Sala de Convenciones de Cajicá 30/09/2018 

Sanidad Militar 30/11/2018 

Visita a Emisoras de 

radio 

Radio María 26/09/2018 

Emisora minuto de Dios 29/09/2018 

Programa de 

Formación Integral 

en VIH 

Parroquia San Jorge, Urb. San Martín 08 y 15/09/2018 

Sede San Martín – Fundación Eudes 21/12/2018 



 

 

8. Ciclo de Charlas Hablemos de VIH en CODENSA. 

Gracias a los esfuerzos de mercadeo y promoción de los servicios en formación y 

sensibilización de la Fundación por redes sociales, medios digitales y correo 

electrónico, y luego de varias y extendidas reuniones de negociación, se celebra 

contrato de servicios con CODENSA para facilitar un ciclo de charlas en sus 

instalaciones. El contrato es por un total de COP 3.800.000, 00 por un total de 4 

eventos, de los cuales se han efectuado dos: el primero el 27 de abril de 2018 y el 

segundo el 12 de diciembre de 2018. 

Este proceso de negociación ha sido bastante largo. Desde el 02 al 27 de abril se 

acordaron los contenidos y formas de los talleres. Luego, se inicia el proceso de 

inscripción como proveedores en el sistema interno de CODENSA. Después de 

ello, se inicia el proceso de elaboración de contrato. 

9. Diseño y ejecución de proyecto IPS Fulano. 

Con el objeto de impulsar las potencialidades de la IPS Fulano, se diseña y ejecuta 

proyecto para la potenciación de los servicios de nuestro centro de salud. El 

objetivo de este proyecto es aumentar la capacidad y calidad de este centro de 

salud a partir de los recursos existentes y de la incorporación de nuevos a través 

de donaciones. En este sentido, las principales acciones de este proyecto 

consistieron en: 

- Diseñar Modelo y Plan de Negocio de la IPS. Se elaboró documento en 

el cual se valora la factibilidad de implantar los servicios comunitarios en 

salud de la IPS como un modelo de negocio que pueda generar algunos 

ingresos para el mantenimiento de la obra. 

- Implementar Prueba Rápida de VIH y otros Nuevos Servicios, y sus 

Mecanismos de Contribución Solidaria. Por medio de las gestiones de 

esta Unidad, se obtiene donación de 300 pruebas rápidas de VIH de nuestra 

institución aliada COPSERVIR. Esta donación nos permitió retomar 

nuestra misión en el tamizaje temprano como mecanismo de prevención 

secundaria de la infección por VIH. Producto de mesas de trabajo con la 



 

Dirección Administrativa y Financiera, la Unidad de Bienestar Social, la 

Unidad de Comunicaciones y esta Unidad, se estableció como estrategia 

de recaudación, implementar un bono de contribución solidaria por cada 

prueba en COP 30.000,00.  

Junto con este servicio, se reactivó la consulta externa de medicina y la 

consulta externa de psicología, cada una con un valor de COP 20.000,00. 

Hasta la fecha, bajo esta modalidad, se han practicado durante este 

trimestre 12 pruebas rápidas de VIH, y se han realizado 13 consultas de 

psicología y 1 de medicina. 

Adicionalmente, se diseña estrategia para la consecución de recursos a 

través de aportes solidarios y voluntarios por el intercambio de 

medicamentos, según la capacidad y disposición del beneficiario. Este 

aporte es percibido como una contribución con la obra y no representa en 

ninguna medida el valor de cada medicamento, dado que no disponemos 

de valores comerciales para ello.  

- Definir Protocolo de Atención en Salud. A los fines de ofrecer servicios 

de calidad, se diseña protocolo de atención en salud de nuestra IPS basado 

en los modelos propuestos por las recomendaciones nacionales e 

internacionales de la Atención Primaria en Salud (APS), dado que los 

servicios ofertados son de tipo comunitarios. Este protocolo se diseña 

siguiendo los estándares de ISSO. 

- Fortalecer el Equipo Técnico de la IPS. En aras de brindar una atención 

con calidad y calidez, se brinda asesoría directa al personal de la IPS, 

considerando aspectos tales como la atención telefónica, agendamiento de 

citas, manejo con el público, cordialidad en la atención, generación de 

empatía, y práctica asidua del control y seguimiento. 

- Consecución de Donaciones. Para mantener niveles adecuados de 

dotación, se solicitan y gestionan donaciones de medicamentos e insumos. 

Entre las donaciones más importantes destacan: (i) 320 pruebas rápidas de 

VIH; (ii) 270 cajas individuales de medicamentos antirretrovirales sin 

valor comercial: (iii) 27 648 preservativos masculinos. 



 

- Implementar Servicios de Laboratorio mediante Alianzas 

Estratégicas. Por gestiones de esta Unidad se restablece acuerdo de 

cooperación entre Clínica Gálvez y Fundación Eudes. Gracias a esta 

acción, se establece convenio para la celebración de pruebas de laboratorio 

a bajo costo, tales como prueba confirmatoria de VIH, serología VDRL, 

despistaje de ITS, conteo linfocitario y carga viral de VIH. Asimismo, se 

valora la posibilidad de incorporar Prueba Rápida de Linfocitos en acuerdo 

con Laboratorios ABBOT; esta posibilidad de servicios tendría un costo 

de inversión de COP 15.000.000,00.  

- Definición de Estrategias de Mercadeo, Publicidad y Comunicación. 

También como producto del restablecimiento de las alianzas con Clínica 

Gálvez, se obtienen 350 Tarjetas Prepagadas de Por Vida para todos 

nuestros usuarios. Estas tarjetas incluyen, entre otros beneficios, 

considerables descuentos en todos los servicios médicos, odontológicos y 

de laboratorio de Clínica Gálvez, así como importantes servicios gratis 

(toma de tensión, valoración odontológica y controles varios).  

Hasta el cierre de este informe, de acuerdo con los balances de la Tesorería de la 

Fundación, gracias a la implementación de este proyecto desde el 01 de julio hasta 

el 30 de septiembre de 2018, se han obtenido COP 5.766.000,00. 

10. Celebración y Puesta en Práctica de Convenio de Cooperación con 

UNIMINUTO 

Por gestiones de la Unidad, se retoman las negociaciones para celebrar convenio 

de cooperación con la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), 

específicamente con la Rectoría de la Universidad Virtual y a Distancia (UVD). 

Luego de importantes mesas de trabajo con la alta gerencia de dicha institución, 

se concreta una relevante relación de cooperación que ha existido en la práctica y 

que, debido a la ausencia de la formalidad requerida y a la falta de actores que 

impulsaran tal iniciativa, no se había potencializado. Este convenio permite, entre 

otras cosas, fomentar los intercambios académicos, profesionales administrativos 

y técnicos entre ambas organizaciones, además de promover el desarrollo mutuo. 

En el marco de este convenio, hasta la fecha del cierre de este informe, se han 

efectuado las siguientes acciones: 



 

- Administración de Redes Sociales y Página Web. Desde el Programa de 

Comunicación Social de UVD – UNIMINUTO, se concreta proyecto para la 

administración de las redes sociales y página web dela Fundación, 

incorporando contenido de calidad, elaborado por profesionales formados y 

con experiencia en la materia, superando las limitaciones actuales de la 

Fundación para transmitir un mensaje adecuado y en consonancia con las 

demandas actuales. De acuerdo con el análisis de nuestra marca 

(Benchmarking), realizado por esta misma institución, la Fundación no tiene 

éxito alguno en la generación de contenido y en la interacción virtual, lo que 

en nada contribuye con el avance hacia la era tecnológica propia de las 

organizaciones de vanguardia, y mucho menos con la recaudación efectiva de 

fondos por medios masivos. Este proyecto no representaría ningún costo para 

la Fundación. Desde su puesta en marcha, nuestros canales electrónicos han 

experimentado mayor visibilidad e interacción. 

- Prácticas Profesionales para la Recaudación de Fondos y Fortalecimiento 

Institucional. Históricamente, las prácticas profesionales que se han 

dispuesto por parte de UNIMINUTO en la Fundación están asociadas 

específicamente a las áreas de atención como la IPS o los hogares, con 

estudiantes de Psicología y Trabajo Social. En esta oportunidad, se aspira 

cubrir las plazas vacantes de la Fundación en las áreas administrativas y 

estratégicas con practicantes o docentes con alto sentido de responsabilidad y 

sobradas habilidades de liderazgo.  

Esta acción obedece a que, desde ahora en adelante, se debe procurar que el 

nuevo talento humano, tanto voluntario, practicante o colaborador oriente sus 

esfuerzos al mantenimiento de la obra, sea en la captación de fondos, en la 

reducción de costos fijos o en el desarrollo de nuevas ideas (think tank).  

En este sentido, los nuevos practicantes participarán en las áreas con mayores 

requerimientos para el logro de tales objetivos: administrativas (talento 

humano, seguridad en el trabajo y servicios generales) y estratégicas 

(mercadeo digital, publicidad, comunicaciones, artes visuales y gráficas, 

sistemas y proyectos).  



 

Estos practicantes no representarán ningún costo para la Fundación, dado que 

los gastos asociados por ARL serán cubiertos por la universidad, y solo 

trabajarán media jornada, por lo que no sería necesario ofrecer servicios de 

alimentación (almuerzo).  

De este modo, la universidad se beneficia al contar con una organización fija 

en la cual sus estudiantes pueden practicar lo aprendido y desarrollar nuevas 

habilidades, y la Fundación obtiene de forma constante un recurso humano 

valioso para fortalecer la consecución de recursos necesarios para continuar la 

obra. 

- Inventario Turístico y Estudio de Factibilidad para Implementar Labores 

de Hotelería. Otro gran acuerdo efectuado en el marco del citado convenio, 

es la disposición de un Docente de Administración Turística y Hotelera de 

UNIMINUTO y sus estudiantes para que realicen un estudio de factibilidad 

turística en aras de determinar las potencialidades de algunas propiedades de 

la Fundación para fungir como centros con fines turísticos y de hospedaje.  

La finalidad de esta acción es implementar un modelo de negocio sostenible, 

ecoamigable y rentable para que genere ingresos fijos a la Fundación, y así 

pueda continuar con su loable obra. Para este proyecto se utilizará como 

unidad piloto los espacios del Hogar Casa de Juan, ubicado en Guasca, 

Cundinamarca, para luego avanzar con algunas otras propiedades.  

Las principales ideas son: impulsar pequeños y discretos alojamientos que 

puedan ser rentados, noche a noche, por turistas extranjeros mediante 

aplicativos del tipo AIRBNB o BOOKING. Al igual que el proyecto anterior, 

esta acción no generará ningún costo para la Fundación. Las labores de 

levantamiento se iniciaron en septiembre del presente año con la visita del 

cuerpo de profesores del Programa de Administración Turística y Hotelera a 

los establecimientos de la Fundación ubicados en el sector “El Codito” de 

Bogotá y “Guasca” de Cundinamarca. 

El inventario se finalizó con éxito. 

- Unidades de Negocio. Con ayuda de los Programas de Especializaciones en 

Gerencia Financiera, Gestión de Proyectos y Riesgos Laborales, se 



 

desarrollarán planes de negocio con miras a ser implementados por la 

Fundación, consideran los recursos, físicos y humanos ya existentes. La idea 

es que estas unidades de negocio brinden utilidades constantes a la Fundación, 

y con ellas se pueden sostener sus labores a lo largo de los años.  

 

Con base en ello, se evalúa actualmente el inventario de propiedades, con el 

objeto que los expertos en finanzas y negocios desarrollen poderosas ideas de 

negocios rentables con fines sociales. Se aspira que a principios de septiembre 

se cuente con las primeras propuestas. 

 

- Banco de Proyectos. También con la ayuda del Programa de Especialización 

en Gerencia de Proyectos, se espera ampliar y robustecer el banco de 

proyectos de la Fundación. La propuesta concreta es diseñar proyectos 

innovadores, desde sus etapas iniciales hasta la ingeniería de detalles, para ser 

presentados ante fondos internacionales de cooperación para el desarrollo. 

Estas propuestas serán desarrolladas por los estudiantes de dicha 

especialización como trabajo de grado, lo que implica la supervisión y 

corrección constante del equipo docente.  

 

Esta iniciativa potencializaría las oportunidades de que la Fundación gane 

convocatorias internacionales, dado que se incrementaría grandemente las 

probabilidades por razones de volumen, periodicidad y calidad. La acción se 

inicia en el próximo período lectivo que comienza en agosto de este año. 

 

- Voluntariado Internacional. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales 

de UNIMINUTO se plantea la posibilidad de que la Fundación reciba 

voluntarios internacionales para que apoyen la consecución de fondos 

internacionales, especialmente en sus países de origen y en países con su 

misma lengua materna.  

 

En este caso la Universidad asumiría los costes asociados al traslado, 

alimentación y demás estipendios para el mantenimiento de dichos 

colaboradores en el país, de modo que la Fundación no asuma nuevos gastos 

para ello. 



 

 

- Proyectos Agroecológicos. En conjunto con la Dirección de Proyectos 

Especiales de UVD-UNIMINUTO, se aspira implementar tres proyectos 

agroecológicos con la Fundación: (i) creación de una huerta agroecológica 

urbana en la terraza del Hogar El Tonel, lo cual brindaría alimentos para el 

hogar y utilidades producto de la venta de los excedentes de las cosechas; y 

(ii) implementación de una escuela verde en las instalaciones de las oficinas 

administrativas, específicamente el jardín interno de la edificación. Dicha 

escuela aportaría recursos constantes a la Fundación producto de las 

capacitaciones constantes que efectúe la Universidad para los fines de la 

Fundación; y (iii) una huerta agroecológica rural, de mayores dimensiones, en 

el jardín trasero del Hogar Casa de Juan, Guasca Cundinamarca.  

 

La idea es que esta huerta aporte las hortalizas necesarias para el 

mantenimiento de los hogares, al tiempo que emplea a los usuarios que así lo 

manifiesten de forma voluntaria, y genere ingresos con los recursos 

excedentes. Estos proyectos se encuentran en fase de diseño y serán 

presentados a evaluación a mediados del segundo semestre del presente año, 

obteniendo posible aprobación en marzo de 2019. 

11. Actualización y Puesta en Práctica de Convenio de Cooperación con Clínica 

Gálvez 

Como parte de las gestiones de recuperación de contactos y antiguas alianzas de 

la organización, esta Unidad reactivó el Convenio de Cooperación con Clínica 

Gálvez, el cual establece la oportunidad de realizar pruebas de laboratorios a bajo 

costo.  

En el marco de este convenio se celebraron las siguientes actividades: 

a. Definición y Ampliación de Exámenes de Laboratorio y sus Costes. A 

parte de la prueba confirmatoria que aparece en el antiguo convenio, se 

incluyen 12 exámenes de laboratorio más de acuerdo con las necesidades 

de nuestra IPS Fulano. Se acordó que estos exámenes tendrían un 5% de 

descuento para la Fundación y que de los exámenes referidos 



 

efectivamente realizados, se le donaría a la Fundación un 10% del valor 

total de cada actividad paraclínica. 

b. Tarjetas Prepagadas. Como se describió anteriormente, Clínica Gálvez 

concedió a la Fundación un total de 350 tarjetas prepagadas con múltiples 

beneficios, descuentos y actividades gratis para todos nuestros usuarios. 

Cada tarjeta tiene un valor de COP 50.000, 00, no obstante, para la 

Fundación es totalmente gratis. Por medio de esta actividad, la Clínica 

Gálvez promueve sus servicios mientras que la Fundación Eudes dispone 

de obsequios para sus beneficiarios. De cada servicio realizado por los 

usuarios de la Fundación Eudes que presenten esta tarjeta, la institución 

recibirá un 10% del valor total de cada servicio pagado. 

c. Bono Spa Amatista. Como parte de los otros beneficios de este acuerdo, 

destaca la obtención de bonos solidarios para ser canjeados por una tarde de 

relajación en el Spa Amatista by Clínica Gálvez. Por medio de cooperación, 

la Fundación dispone de 100 bonos de un valor de COP 260.000,00 cada uno, 

válido para dos personas, siendo este valor la mitad del precio final de un 

servicio como el descrito. Por cada bono vendido, la Fundación recibirá la 

totalidad de los recursos lo que suma un total de COP 26.000.000,00 por los 

100 bonos. En esta oportunidad, la Fundación solo invierte en la venta de los 

bonos, los cuales fueron recomendamos en consignación. Cinco (05) de estos 

bonos fueron dados como promoción para el Décimo Bingo Anual de la 

Fundación Eudes, valorados en su conjunto en COP 1.300.000,00, y seis (06) 

bonos en la Fiesta de Fin de Año por un valor de COP 1.560.000,00.  

 

12. Celebración de Alianza Estratégica con Red Somos 

Después de numerosos encuentros, se celebra alianza estratégica con RED 

SOMOS. Esta alianza consiste en la ejecución conjunta de actividades 

comunitarias con el fin de complementar nuestra capacidad de acción. Entra las 

principales acciones desarrolladas en el marco de esta alianza, están: 

- Intercambio de Directorios de Atención. Ambas organizaciones disponen 

de los contactos de las unidades atención de cada organización a los fines de 

ser referenciados y contrarreferenciados nuestros usuarios comunes. RED 



 

SOMOS brindaría apoyo jurídico y de asesoría comunitaria y Fundación 

Eudes brindaría asesoría social y médica. 

- Referenciación de Usuarios para Atención Médica y Psicológica, y 

Práctica de Servicios de Laboratorio. En el marco de esta alianza, RED 

SOMOS referencia usuarios a la Fundación Eudes para utilicen los servicios 

de nuestra IPS (atención médica y psicológica, y servicios de laboratorio) a 

cambio de un 5% de descuento en todos nuestros servicios para sus usuarios. 

- Beneficio en Formación y Capacitación. Tanto los usuarios de RED 

SOMOS como los de la Fundación Eudes, serán beneficiaros de los programas 

de formación, capacitación y fortalecimiento que implementen ambas 

organizaciones. Bajo esta figura, la Fundación Eudes ha sido beneficiaria de 

dos programas: (i) fortalecimiento institucional de las organizaciones de base 

comunitaria y (ii) fortalecimiento de las estrategias de mercadeo social de las 

organizaciones de base comunitaria. 

 

13. Celebración y Puesta en Marcha de Acuerdo de Cooperación con 

COPSERVIR 

En aras de concretar y formalizar las relaciones de la Fundación, esta Unidad 

restablece y fortalece los acuerdos de cooperación con COOPSERVIR. En esta 

oportunidad, se busca ampliar el marco de acción de las tradicionales relaciones 

entre ambas organizaciones, abarcando acciones como: 

- Jornadas de Promoción y Prevención en VIH. Se acuerda trabajar en 

conjunto jornadas de promoción de la salud y prevención de VIH en campo. 

Para ello, COPSERVIR aportaría los recursos físicos y administrativos, 

incluyendo las pruebas rápidas de VIH, y Fundación Eudes pondría a 

disposición a su personal de atención, en este caso a un psicólogo y a un 

enfermero. Como retribución, Fundación Eudes recibiría el 50% de lo que 

COPSERVIR dispone para el pago de honorarios profesionales y 

COPSERVIR se ahorraría el porcentaje restante, lo que pone en una posición 

de ganar-ganar a ambas organizaciones. Por cada día de jornada, se estipula 

alrededor de COP 250.000,00 para la Fundación Eudes; considerando que 

serían al menos tres jornadas por mes, la Fundación obtiene COP 1.500.000,00 

mensuales. Bajo esta modalidad, se han ejecutado cinco jornadas:  



 

o Girardot, Cundinamarca. 23 de agosto de 2018 

o Yopal, Casanare. 29 y 30 de agosto de 2018 

o Girardot, Cundinamarca. 10 y 11 de septiembre de 2018 

o Ubaté, Cundinamarca. 14 de octubre de 2018 

o Casanare. 30 de noviembre de 2018 

- Intercambio de Formación y Capacitación. Cada institución será 

beneficiaria de los programas y planes de formación de ambas instituciones, 

sean talleres, charlas, programas, foros, cursos, entre otros, 

- Intercambio de Donaciones. Como tradicionalmente se ha hecho, ambas 

instituciones serán beneficiarias de donaciones mutuas para fortalecer las 

relaciones interinstitucionales. 

- Referenciación de Voluntarios. Con esta actividad, se reorientan los 

voluntarios de una organización a otra, si se considera que puede ser de gran 

provecho para los fines de tal organización. 

 

14. Restablecimiento de Relaciones con el Ayuntamiento de Alfafar, España. 

En el marco de la recuperación de antiguas alianzas y contactos, la Unidad 

recuperó el contacto con el Ayuntamiento de Alfafar, España, quienes en su 

oportunidad colaboraron grandemente con la Fundación. En esta oportunidad, se 

reinicia el proceso de reincorporación en la base de datos financiera de la 

institución, por petición de su Tesorera, Inma Casañ. Cumpliendo este proceso, la 

Fundación sería beneficiaria nuevamente de los recursos dispuestos por esta 

entidad. Para ello, se cumplimentaron los formatos solicitados y fueron 

debidamente enviados por correo postal siguiendo las indicaciones expresas por 

esta institución. Hasta el momento, estamos a la espera de su respuesta. 

15. Temporada de Teatro Eudes. 

Esta actividad cultural tiene por objetivo brindar espacios de sana recreación y 

esparcimiento a través de las artes escénicas con el fin de fortalecer el tejido social 

y la agenda cultural de amigos y colaboradores tanto de la Fundación Comunidad 

Asamblea Santa y la Fundación Eudes, así como de la comunidad en general. 

La oferta cultural se compone de dos obras de teatro, de 60 minutos cada una, con 

una temática social abordada desde la comedia respetuosa y constructiva. La 



 

primera obra se denomina “Entenderlas es pa’ Machos”, y es una comedia 

familiar que narra las dificultades que enfrentan las parejas para llevar adelante 

sus relaciones. Y la segunda obra, “¿Cómo Así?”, es una historia de reflexión 

crítica sobre los valores sociales, la cual es narrada desde un tono ameno y 

entretenido. Ambas obras están dirigidas a las familias, y tienen por fin robustecer 

los lazos fraternos entre las personas. 

Las fechas tentativas para efectuar estas obras serían: 

- Viernes 31 de agosto de 2018 a las 7:00 p.m. 

- Viernes 7 de septiembre de 2018 a las 7:00 p.m. 

Con esta actividad, se aspira obtener ingresos por el orden de los COP 

4.200.000,00, una vez deducidos todos los costes de producción y logística. 

16. Curso Intensivo en Derechos Humanos, Justicia y Paz. 

Esta actividad educativa tiene por objetivo brindar formación a líderes 

comunitarios en herramientas sobre derechos humanos, exigibilidad de justicia, 

incidencia política y construcción de paz, a los fines de fortalecer la resolución 

asertiva de conflictos, la convivencia ciudadana, la democracia y la cultura 

pacífica. 

El curso está estructura en un ciclo de talleres, agrupados en cuatro grandes 

módulos: 

- Fundamentos de los Derechos Humanos. 10, 16, 24 y 31 de agosto de 

2018, de 2:00 - 4:00 p.m. 

- Derechos Sexuales y Reproductivos. 7, 14, 21 y 28 de septiembre de 2018, 

de 2:00 – 4:00 p.m. 

- Justicia Transicional y Mecanismos de Participación. 5, 12, 19 y 26 de 

octubre de 2018, de 2:00 – 4:00 p.m. 

- Construcción de Paz. 2, 9, 16 y 23 de noviembre de 2018, de 2:00 – 4:00 

p.m. 

17. Propuesta Técnica de Servicios de Formación y Sensibilización en VIH a 

Principales Actores del Municipio de Tocancipá, Cundinamarca 



 

Luego de un extendido proceso de negociación, de acuerdo con comunicación de 

la Alcaldía de Tocancipá con fecha de 23 de julio del presente, se aprueba proyecto 

de formación y sensibilización en VIH a Principales Actores Municipales, cuyo 

objetivo es Mejorar la capacidad de respuesta de los principales actores del 

Municipio de Tocancipá, Cundinamarca, ante la demanda sostenida de prevención 

primaria y secundaria de VIH y otras ITS para grupos clave y población en 

situación de vulnerabilidad o riesgo social  

Los resultados esperados son: (i) 1 440 personas clave conocen los riesgos para la 

salud asociados al VIH y otras ITS, adquieren herramientas para responder ante 

la epidemia y se sienten motivados a sensibilizar a sus pares al respecto; y (ii) 

protocolo de ruta de atención municipal en VIH y otras ITS.  

Este proyecto se encuentra en ejecución hasta el 31 de enero de 2019. El proyecto 

tiene un coste total de COP 31.056.000,00. 

18. Preparación de propuesta para convocatoria de Coca-Cola, 2018.  

Esta actividad consistió en preparar una propuesta técnica en inglés para participar 

de los fondos disponibles por Coca-Cola a nivel mundial.  

Esta propuesta consistió en una valoración técnica y financiera para implementar 

un programa de desarrollo físico y psicológico de personas viviendo con VIH a 

nivel nacional.   

El costo total del proyecto es de USD 88.828,00. La propuesta se encuentra en 

fase de evaluación; de ser aprobada, su ejecución se daría en el primer y segundo 

semestre de 2019. 

19. Socios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) y para la 

Secretaría Nacional de Pastoral Social de Caritas Colombia.  

Se diseña propuesta denominada Hogares Fundación Eudes: Propuesta para la 

Implementación de Hogares de Paso para Migrantes, Refugiados y Personas con 

necesidad de Protección Internacional con VIH, ITS y Otras Condiciones de 

Salud, 2018, cuyo objetivo es brindar servicios temporales de alojamiento, 

alimentación, salud primaria, orientación psicológica, asesoría psicosocial y 

jurídica, y guía espiritual a refugiados, migrantes y personas con necesidad de 



 

protección internacional con VIH, infecciones de transmisión sexual y otras 

condiciones de salud, como herramientas ineludibles para el restablecimiento de 

sus condiciones de vida y de su dignidad humana, enmarcados en los valores de 

amor, servicio y respeto.  

Este programa se implementaría en una sede de la Fundación en Bogotá, con una 

cobertura de 240 destinatarios finales al año. Su costo es de COP 368.783.708,16 

y está programado para ser ejecutado en 12 meses en su fase piloto. Por 

comunicación formal de ACNUR, se anuncia que Fundación Eudes ha sido 

aprobada para ser socia del ACNUR para el año 2019. 

20. Preparación de propuesta para CAFOD.  

Se diseña propuesta denominada Hogares del Buen Samaritano: Propuesta para la 

Implementación de Hogares de Paso para Migrantes, Refugiados y Personas con 

necesidad de Protección Internacional con VIH, ITS y Otras Condiciones de 

Salud, 2018, cuyos resultados esperados son: (i) anualmente, 1 800 refugiados, 

migrantes y personas con necesidad de protección internacional con VIH, 

infecciones de transmisión sexual y otras condiciones de salud, 150 personas al 

mes, reciben alojamiento temporal, alimentación, atención médica, orientación 

psicológica, asesoría psicosocial y jurídica, y guía espiritual, como herramientas 

clave para el restablecimiento de sus condiciones de vida y de su dignidad 

humana; y (ii) protocolo de atención expedita de refugiados, migrantes y personas 

con necesidad de protección internacional con VIH, infecciones de transmisión 

sexual y otras condiciones de salud, en contextos de emergencia humanitaria.  

Este programa se implementaría en tres hogares de la Fundación en Bogotá, con 

una cobertura de 1 800 destinatarios finales al año. Su costo es de COP 

523.436.150,00 y está programado para ser ejecutado en 12 meses en su fase 

piloto. 

21. Preparación de propuesta para Premios al Valor Social de CEPSA.  

Se diseña propuesta denominada CENTRO DE ESCUCHA 24/7 EN VIH Y 

OTRAS ITS: LÍNEA DE VIHDA EUDES, cuyo objetivo general es mejorar la 

capacidad de respuesta ante la demanda sostenida de prevención primaria y 



 

secundaria de VIH y otras ITS para grupos clave y población en situación de 

vulnerabilidad o riesgo social haciendo uso de las tecnologías de información y 

comunicación; y como objetivos específicos: 1) incrementar la atención a 

distancia, en rango y ámbito de acción, para la prevención primaria y secundaria 

de VIH, generando impacto en la incidencia de la Infección por VIH y otras ITS; 

2) mejorar la calidad de la atención a distancia por VIH y otras ITS, brindando 

asesoría, orientación y acompañamiento con mayor dedicación a cada usuario; 3) 

aumentar la efectividad de la atención a distancia por VIH y otras ITS, ofreciendo 

servicios de asesoría, orientación y acompañamiento con prontitud y de manera 

oportuna. 

Este programa se implementaría a nivel nacional con una cobertura de 10 950 

destinatarios finales al año. Su costo es de EUR 30.086,00 y está programado para 

ser ejecutado en 12 meses en su fase piloto. 

22. Preparación de propuesta para FUNDACIÓN KONECTA.  

Se diseña propuesta denominada Conectando Vidas, el cual se concibe como un 

centro de llamadas y mensajería digital (correo electrónico, chat en línea por 

página web y aplicaciones de conversación virtual de tipo WhatsApp) 24/7 para 

brindar orientación, asesoría y acompañamiento sobre el VIH a todas las personas 

que lo requieran. Su función es ayudar a los usuarios a aclarar dudas sobre el VIH 

(medios de transmisión, pruebas de detección y control, acceso y suministro de 

medicamentos antirretrovirales, manifestaciones clínicas, entre otras) y 

acompañarlos tanto social como espiritualmente.  

A través de este centro, se orientará a los usuarios sobre los servicios que pudieran 

utilizar tanto de la fundación como de las instituciones con competencia en la 

materia que pudieran ayudar.  

La idea de este servicio es fortalecer las estrategias de prevención, tanto primarias 

como secundarias. En población susceptible se espera impactar en la incidencia 

de VIH, al aclarar dudas sobre el virus, así como abordar los temas de sexualidad 

y género que pudieran poner en una situación de vulnerabilidad mayor frente al 

evento.   



 

Al mismo tiempo, este servicio robustecerá la acción de prevención secundaria al 

brindar acompañamiento y asesoría a las personas que viven con el VIH, para que, 

mediante la orientación oportuna: (i) se evite una posible enfermedad resultante 

que pudiera acelerar un desenlace fatal; (ii) se reduzcan secuelas que pudieran 

ocasionar una discapacidad o dificultar un desenvolvimiento óptimo de las 

actividades rutinarias; o (iii) se coadyuve a restablecer y/o mantener el estado de 

salud. 

Este proyecto se implementaría a nivel nacional con una cobertura de 5 500 

destinatarios finales al año. Su costo es de EUR 5.000,00 y está programado para 

ser ejecutado en 12 meses en su fase piloto. 

23. Foro Eudes 

Desde la Unidad de Alianzas y Cooperación se colaboró activamente en la realización 

del XIII Foro Eudes: Sexualidades y VIH. Un desafío a la conciencia, específicamente 

a la estructuración y redacción de los contenidos del foro y en la conducción y 

moderación del primer panel (¡Vivo con VIH!). Asimismo, se asume el compromiso 

de realizar las memorias del evento con miras a generar una publicación para la 

Fundación. 

24. Foro Sanidad Militar 

En el marco de lactividades con motivo del Día Internacional de la Respuesta al VIH, 

la Unidad acompaña en calidad de socios al Ministerio de la Defensa, específicamente 

de Sanidad Militar en la celebración de su IV Seminario sobre VIH. La Unidad 

participa con una ponencia y la colocación de un stand publicitario, además de 

distribuir material publicitario de la Fundación. Con este encuentro se espera estrechar 

lazos con este importante sector del Estado. 

25. Mercadeo  

En aras de fortalecer la imagen corporativa de la Fundación y su capacidad para 

recaudar fondos, se crea grupo creativo bajo la supervisión de la Unidad. Este grupo 

está constituido por voluntarios con amplia experiencia y de reconocimiento nacional 

e internacional en materia de mercadeo social. Como primer producto, se tiene el Plan 

de Mercadeo de la Fundación y la estrategia Creativa de la Campaña del próximo año. 



 

26. Publicación  

Entre la Unidad Pastoral y la Unidad de Alianzas y Cooperación se elabora artículo 

académico que fue publicado en documento oficial de la Santa Sede, y el cual fue 

editado por Fundación Caritas in Veritate, lo que le otorga a la Fundación el 

reconocimiento internacional en espacios de alta competitividad.



 

Actividades Futuras 

Actividades 
1er Semestre 2019 

Meta Indicador de Cumplimiento 
Medios de 

Verificación 1 2 3 4 5 6 

1. Implementación, control y 

seguimiento de acciones de 

cooperación con UNIMINUTO 

      3 proyectos concretados que 

generen recursos físicos, 

financieros y humanos a la 

Fundación. 

Al finalizar el segundo semestre de 2018, 

se han concretado 3 proyectos que 

incrementan los recursos de la Fundación 

en al menos un 20%. 

-Balance 

Financiero. 

-Informe de 

Gestión. 

2. Implementación, control y 

seguimiento de acciones de 

cooperación con Clínica Gálvez 

      Incremento de los recursos 

financieros por concepto de 

donaciones de Clínica 

Gálvez. 

Al finalizar el 2018, se obtiene un 

incremento en un 20% de los bienes 

financieros percibidos bajo esta modalidad. 

-Balance 

Financiero. 

-Informe de 

Gestión. 

3. Implementación, control y 

seguimiento de acciones de 

cooperación con el Ayuntamiento 

de Alfafar 

      Se obtiene recursos 

financieros en divisas. 

Al finalizar el año, han ingresado a las 

cuentas institucionales al menos EUR 

1.000,00. 

-Balance 

Financiero. 

-Informe de 

Gestión. 

4. Implementación, control y 

seguimiento de acciones de 

cooperación con COPSERVIR 

      12 jornadas de prevención en 

VIH ejecutadas. 

Finalizado el quinto mes del semestre, se 

han ejecutado al menos 12 jornadas de 

prevención en VIH. 

-Informe de 

Gestión. 

5. Ejecución de Curso Derechos 

Humanos, Justica y Paz 

      25 personas formadas en 16 

sesiones ejecutadas. 

Finalizado el mes de noviembre, se cuenta 

con al menos 25 personas formadas en 

curso de formación. 

-Informe de 

Gestión. 



 

Actividades 
1er Semestre 2019 

Meta Indicador de Cumplimiento 
Medios de 

Verificación 1 2 3 4 5 6 

6. Desarrollo de Plataforma 

Web para CharityShop y 

Plan Padrinos 

      Plataforma web actualizada 

y operativa. 

Finalizado el primer trimestre del segundo semestre 

del año, se cuenta con una plataforma web actualizada 

y operativa para la obtención de recursos financieros. 

-Balance 

Financiero. 

-Informe de 

Gestión. 

7. Control y Seguimiento de 

las Campañas de 

Crowdfunding 

      Incremento en un 50% de 

los fondos obtenidos por 

campañas. 

Finalizado el año, los recursos financieros obtenidos 

por campañas de crowdfunding se han incrementado 

en al menos un 50% en comparación con el semestre 

anterior. 

-Balance 

Financiero. 

-Informe de 

Gestión. 

8. Presentación a nuevas 

convocatorias 

internacionales 

      4 propuestas presentadas a 

fondos internacionales. 

Al menos 4 propuestas han sido presentadas en 

convocatorios internacionales al finalizar el segundo 

semestre. 

-Balance 

Financiero. 

-Informe de 

Gestión. 



 

INFORME DE GESTION UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 

• RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR 

SOCIAL.  

Para este año 2018 se tiene  en la regional 

Cundinamarca, un total 21 de adultos, dentro de 

los cuales están  4 mujeres y 16 hombres, 

distribuidos de la siguiente manera: 3 en hogar 

Guasca (casa de Juan), 4 hogar Silvania (villa 

Eudes), hogar Tonel 13; hogar Verónica 14  

menores de los cuales 4 son niñas y 9 niños;  del 

total de menores se encuentran 4 que no tienen 

el diagnostico de VIH/SIDA y 4 son de 

nacionalidad  Venezolana; 5 de los niños, están en 

calidad de externos. Para concluir, la Fundación 

Eudes se encuentra atendiendo un total de 34 beneficiarios (niños y adultos) de los cuales 26 se 

encuentran indetectables, 4 detectables y 4 que no viven con el diagnostico, de este modo se 

está garantizando adherencia en el interior de los hogares, seguimiento y control por parte de 

la EPS como de la Fundacion.  

 

Durante este año, en el hogar el arca se cuentan 

con 7 niñas y 5 niños en modalidad internos; 1 

niña y 3 niños en modalidad externa; la edad 

máxima de los niñas es de 12 años y  el menor es 

de 8 meses, existen 5 niños desescolarizados por 

edad y 11 en situación de escolaridad en los 

grados de párvulos hasta quinto de primaria.  

En el caso de los adultos, hay 5 hombres y 4 

mujeres entre las edades de 22 a 84 años  

A todos los grupos poblacionales mencionados, se 

les provee de vivienda, alimentación, salud, educación, recreación y transporte; gastos que redondean 

los $675.000 por mes y por residente adulto; por  niñas el valor es de $739.000 por cada uno 

mensualmente.  

Actualmente en la regional Antioquia se cuentan con 25 beneficiarios de nuestros servicios.  

Dentro de los proyectos actuales, se destacan:  

• Escuela de padres “creciendo en alegría para la vida” 

• Proyectos de vida para personas que viven y conviven con VIH/SIDA  

• Programa daría “un solo corazón” 

• Línea de vida  

• Talleres “ el libro de la vida: los valores”  

9 5

21

0

5

10

15

20

25

NIÑOS
INTERNOS

NIÑOS
EXTERNOS

ADULTOS

Total residentes Actual 
regional  Bogota

12

4

9

0

5

10

15

NIÑOS
INTERNOS

NIÑOS
EXTERNOS

ADULTOS

Total residentes Actual 
regional Antioquia 



 

Los convenios activos con universidades como san buenaventura, Uniclaretiana, Uniminuto y la 

católica del norte, contando con 4 practicantes de práctica profesional en trabajo social y psicología  

y 1 persona en la pasantía de la especialización de cuidados paliativos. 

Durante este periodo 2018 se cuenta con la 

presencia del profesional de apoyo de trabajo 

social, con el objetivo de realizar actualización de 

fichas sociales y seguimiento de cada por caso de 

pacientes internos, se encuentra adelantando una 

base de datos muy completa sobre la información 

relevante de cada residente, de igual manera se 

diseñó un formato de atención diaria la cual está 

siendo consolidada y sistematizada 

constantemente con la participación de cada uno 

de los residentes; también se encuentra llevando 

a cabo control y seguimiento de citas médicas y las situaciones que requieran la intervención de área. 

Por parte de las personas externas, se encuentra adelantando  canalización a programas especiales de 

personas extranjeras (venezolanos) para inicio de tratamiento, se ha ampliado la base de instituciones 

aliadas.  

Se realizaron 321 consultas internas Se realizó 

proceso se seguimiento e intervención 

terapéutica que se realiza de forma regular, 

centrándose en la resolución de conflictos, 

adherencia al tratamiento con énfasis en los 

nuevos ingresos, afrontamiento de orientación 

sexual  y psicoeducación sobre hábitos de vida 

saludables, además del reforzamiento sobre los 

temas tratados en las actividades grupales. Se 

realizaron 192 consultas externas: por  casos de 

personas que viven con VIH con rasgos 

neuróticos, tales como ansiedad, depresión, ideación suicida; consumo de sustancias psicoactivas; 

asesoría familiar y psicoterapia cognitiva en trastornos psiquiátricos tales como trastorno afectivo 

bipolar, depresión mayor, esquizofrenia paranoide, entre otros; problemática emocional 

consecuencia de la orientación sexual homosexual y rechazo en el entorno sociofamilia; 14 por otros 

motivos de consulta, tales como: psicoterapia individual, de pareja y orientación sexológica. Es 

importante mencionar que en esta categoría se atendió a los familiares de algunos residentes que 

solicitaron el apoyo y acompañamiento psicoterapéutico cumpliendo con el objeto social de la 

Fundación Eudes, así mismo a personas con escasos recursos económicos a quienes se les brindó la 

atención de forma gratuita. 

Se realizaron 59 evaluaciones psicológicas por solicitud de ingreso de adultos, de las cuales, fueron 

aprobadas 8 de ellas, y el resto fue negado debido a consumo y dependía a sustancias psicoactivas, 

enfermedades psiquiátricas que ponen en riesgo la integridad y amenazan la vida de otras personas, 

condiciones neurológicas progresivas que ameritan una atención especializada. Con respecto a las 

6 evaluaciones realizadas a posibles residentes del Hogar Verónica fue aprobada en su totalidad con 
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modalidad semi-externa al ser su mayoría, población migrante procedente de Venezuela en 

situación de vulnerabilidad sin diagnóstico de VIH. Adicionalmente, las evaluaciones 

organizacionales fueron realizadas al coordinador del hogar El Tonel, al web manager, asistente 

administrativa de la IPS Fulano y apoyo estratégico, identificando rasgos de personalidad para el 

ejercicio de sus funciones. 

Se realizaron 53 intervenciones grupales internas empleando charlas, talleres con fines 

terapéuticos y capacitaciones psicoeducativas. De estas actividades, algunas estuvieron dirigidas a 

los residentes del Hogar Verónica con el apoyo de tres Psicólogas voluntarias liderado y supervisado 

por el líder del área, en las que se reforzó la identificación de inteligencias múltiples para la 

regulación emocional, resolución de conflictos y regulación de conductas disruptivas. También se 

realizaron encuentros con los adultos con base en un proyecto de investigación y programa de 

intervención por parte de los practicantes de Psicología Clínica Cognitiva-Conductual de la 

UNIMINUTO sobre el Estigma Sentido, dirigido a los residentes del Hogar El Tonel, bajo la 

permanente supervisión del líder del área de Psicología. Estas actividades se ejecutaron con el fin 

de crear una cartilla sobre tal variable sustentado en el contextualismo funcional sobre la defusión 

cognitiva de la persona que vive con VIH promoviendo su calidad de vida. Dicho material final se 

encuentra consignado en la oficina del área con el objetivo de dar continuidad al proceso con los 

residentes. Así mismo se incluyen las intervenciones de seguimiento grupal en los hogares de 

Silvania y Guasca respectivamente. 

Durante este periodo se realizaron 83 

valoraciones interna, Es importante mencionar 

que de las 30 pruebas realizadas 6 fueron sin 

costo o con resultado indeterminado.     

• Se asistió a COVE Mensual de Barrios Unidos 

con temas a Tratar como es Comportamiento 

Notificación SISVECOS. Comportamiento 

Notificación SIVIM. Comportamiento Consumo de 

SPA VESPA. Temporada Vigilancia Intensificada de 

Pólvora SIVELCE. Indicadores Nutricionales 

SISVAN. Resultados Vigilancia Nutricional Escolar SISVAN. Taller Unidad de Análisis SALUD MENTAL 

- SISVAN. Socialización Tableros de Control SIVIGILA y varios. 

• Se recibió Visita de estadísticas Vitales por los Certificados de Defunción bajo custodia de la 

Fundación los cuales siguen permaneciendo intactos sin usos y dentro de la carpeta se dejaron las 

recomendaciones para notificar una defunción dentro de la Fundación.  

• Se realizó Protocolo para Donación de Medicamentos ya aprobado por Carlos Lozano, se hizo a su 

vez socialización del Protocolo a Coordinadores del Hogar Tonel y Verónica a la vez que a Psicología 

y Trabajo Social.  

• Dentro del archivo del consultorio médico se dejó organizado por orden alfabético las historias 

previas al año 2018 del área de medicina con su adecuada rotulación y custodia bajo llave; se dejó 

organizado el archivo de historias clínicas cerradas del año 2018 (consultas externas, solicitudes de 

ingreso y egresos de residentes).  

83

26 24 17 32
0

20

40

60

80

100

ATENCION POR MEDICINA 



 

• El inventario de Medicamentos de la bodega de la IPS Fulano se dejó en medio físico pero las 

donaciones que se han venido realizando quedan registradas dentro de la carpeta DONACION DE 

MEDICAMENTOS.  

• Los Formatos RH1 quedan agrupados por mes dentro de la carpeta ARCHIVOS DE MEDICINA en el 

consultorio médico para lograr hacer el reporte en el mes de Enero/2019. 

• ECOCAPITAL sigue haciendo recolección de residuos el 4to VIERNES de cada mes como se acordó en 

el contrato al momento de reactivar ruta sanitaria con entrega de recibo para pago de material 

producido cada 3er mes de recolección.  

• Se asistieron a las reuniones programas del equipo interdisciplinario programadas los días Martes.  

• Dentro del archivo de medicina están las actas de asistencia a los COVE mensual de barrios unidos 

en la UPA Rionegro aprobadas por el Líder de Unidad de Bienestar Social.  

• Se deja en físico y ya aprobada la reactivación de la IPS Fulano para funcionar 1 año más ofertando 

los Servicios de Medicina General y Psicología para el año 2019. 

 

De los casos atendidos tienen prevalencia la 

población Venezolana que solicita donación de 

medicamentos ARV e información para afiliarse a 

algún programa de salud que se los pueda 

suministrar. Además de esto, asesorías sobre 

profilaxis post exposición, temas vinculados al 

período de ventana y vías de transmisión del VIH; 

canalización a programas especiales e inicio de 

TARV; entre otros temas se centra la atención por 

conocer si la Fundacion tiene otras sedes y sus  

contactos para buscar ayuda, además de conocer 

los servicios que actualmente tiene la institución. Por este medio se han agendado citas para 

realización de pruebas rápidas donación de medicamentos y agendamiento de citas 

personalizadas con alguno de los profesionales.  En la regional Antioquia se decepcionen de 10 

a 12 llamadas telefónicas por semana.  

Durante este año se realizaron  reuniones interdisplicipnaria en las que se dialogaron y discutieron  

temas como: traslados, ingreso, casos especiales, 

actividades a realizar y otras situaciones que se 

encuentran consignadas en las diferentes actas 

realizadas por los mismos miembros del equipo; 

adicionalmente se ha; así mismo como 

articulación con otras instituciones y propio del 

cumplimiento de las IPS como COVE mensual 

obligatorio dando cumplimiento al proceso de 

habilitación; de igual manera asistencia a otros 

escenarios de incidencia interinstitucional, los 

profesionales de la IPS han brindado apoyo a la 

unidad de alianzas y cooperación y al proceso de Sistematización que adelanta la Fundacion, ello ha 

requerido asistencia a reuniones, charlas y eventos.  Se continúa asistiendo mensualmente a la Red 
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Distrital de VIH, la cual ha fortalecido nuestra capacidad de atención y la vinculación en espacios de 

incidencia y de decisión.  

Durante este periodo, se realizaron 17 ingresos y 

18 egresos tanto de niños como de adultos, de 

esta manera se puede evidenciar que el número 

de ingresos y egresos se manutuvo durante todo 

el año, un 70% de los egresos se realizaron por 

solicitud formar de cada residente o su acudiente 

en caso de los menores, información que reposa 

en el archivo internos de la IPS; durante este año 

hubo 1 fallecimiento de residente interno.   

 

Dentro de los convenios activos con 

documentación en regla, están Uniminuto y el 

Consultorio (lunes mates y miércoles)  y de 

trabajo social (Lunes Martes y Jueves) y 

estudiantes del consultorio jurídico de la uní. 

Libre (Martes y Jueves); con la fundación 

universitaria Cafam hubo un total  30 estudiantes 

del programa de gastronomía (lunes martes y 

viernes 2 en cada hogar), educación inicial 

(Martes); hubo estudiantes de proyecto Marfil y  

de educación ambiental realizando intervención 

con hogar Verónica;  9 estudiantes de la ECR de los cueles 4 son de terapia ocupacional y 5 de 

fonoaudiología (Lunes y Martes en la mañana); estos convenios fueron  entregados a la unidad de 

alianzas y cooperación con el fin de verificar su continuidad y pertenencia.  

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre 

se donaron medicamentos, se realizaron pruebas 

rápidas y se atendieron consultas por medicina y 

psicología; motivo por el Cuál la IPS Fulano 

durante estos  5 meses genero un ingreso de 

$2.379.000 pesos M/C.  Las consultas por Trabajo 

Social no generan costo. Existen algunos 

medicamentos que se donaron pero los 

beneficiarios no contaban con recurso para 

realizar el aporte.  
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Como se menciona en el grafico anterior, las 

principales fuentes de ingreso para la IPS son la 

donación de medicamentos en genera, la 

realización y acompañamiento de pruebas 

rápidas y la consultas por psicología y medicina. 

Durante este año se dio prevalencia a la donación 

de medicamentos y a las consultas por psicología, 

sin embargo se han realizado pruebas rápidas en 

un número considerable. Las consultas con costo 

se empezaron a implementar desde el mes de 

Julio.  

COMENTARIOS 

• El equipo interdisciplinario debe continuar capacitándose permanentemente en charlas, 
conferencias, foros y otras actividades que permitan la actualización constante sobre temas 
vinculados al VIH/SIDA para una mejora continua hacia la excelencia. 

• Debe existir mayor nivel de comunicación entre la unidad de alianzas y cooperación con la 
unidad de bienestar social con el objetivo de agendar actividades propias de cada unidad 
con un tiempo prudente que no interfiera con las actividades previamente agendadas de 
los profesionales que apoyan con charlas y capacitaciones extramurales.  se identifica 
disminución en la atención interna y externa por priorizar actividades de la Unidad de 
Alianzas y Cooperación que se han ido incrementando a beneficio de la Fundación Eudes y 
que han requerido la disposición de varios días laborales por cada jornada. 

• En la regional Antioquia y regional Bogotá se cuenta con un total de 59 beneficiarios 
ubicados en 6 propiedades de la Fundación Eudes, se espera por medio de búsquedas 
activas realizar nuevos ingresos de residentes.  

• Para seguir brindando atención de calidad por la línea de vida, es indispensable que sea 
suministrado un equipo celular para tal fin. De lo contrario se presume una evolución 
decreciente de atención que perjudica el servicio ofrecido en tal modalidad digital a la 
población en general, y que venía dando muy bueno resultados. 

• Resulta muy importante realizar seguimiento de las recomendaciones e indicaciones para 
el manejo de la disciplina y reforzamiento de la identidad en población adolescente que se 
le ha suministrado a la coordinadora del hogar Verónica. 

• Se identifica y ratifica la dificultad en el manejo de población adolescente por parte de la 
Sra. Gladys Peña, coordinadora del hogar Verónica, para lo cual se le han brindado 
estrategias de disciplinado y proceso de identificación en la personalidad que es necesario 
poner en práctica. 

• Se realizó visita a las fincas cada 15 días de acuerdo a la disposición del mercado, con el 
objetivo de verificar condiciones y manejar temas relacionados a la convivencia.    

• La unidad de bienestar social ha venido apoyando en la realización del proyecto alimenta a 
tu hermano, lo cual ha requerido de disposición y coordinación de horarios.  

• De los datos registrados en el presente informe, se tienen evidencias como carpetas de cada 
residente y de cada área, registros de atención diaria, correos electrónicos y chat de 
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WhatsApp, informes y actas de reuniones ubicados en carpetas archivadoras. por cada área 
existe un informe trimestral que permite evidenciar lo datos finales registrados  

PROYECCIONES 2018 UNIDAD BIENESTAR SOCIAL  

1. Conformación del grupo de apoyo para pacientes externos que viven con VIH 
2. Conformación de grupo de crecimiento para personas de la comunidad LGBTI 
3. Elaboración frecuente de material informativo y educativo audiovisual para la difusión por los 
medios y redes sociales. 
4. Encuentro de integración y sensibilización con acudientes y residentes del hogar Verónica con el 
fin de lograr una articulación institucional y familiar.  
5.  Continuación de la actualización de control de cada residente en términos de salud, que permitan 
identificar barreras de acceso.  
6. Acercamiento personalmente a los diferentes programas especiales con el fin de fortalecer la 
articulación y dar a conocer la obra de la Fundación Eudes.  
7. Realización de visitas domiciliarias a residentes en general.  
8. realizar control de los RIPS en la plataforma de SIVIGILA.  
9. por parte de los hogares, específicamente hogar Tonel, se proyectan la realización de eventos u 
actividades que generen ingresos como: chocolatada o tarde de onces y venta de almuerzos caseros.  
10. formalizar las charlas de salud dentro del hogar, con el fin de resolver dudas frente a diversos 
temas que afecten a los residentes.  
11. el área médica, se vinculará en los procesos de formación y proyectos en vísperas por parte de 
la unidad de alianzas y cooperación.  
12. por el área de Trabajo Social, ingreso a validación de quienes deseen terminar el bachillerato. 

INFORME DE GESTION UNIDAD DE COMUNICACIONES 

 
SISTEMATIZACIÓN EXPERIENCIA FUNDACIÓN EUDES 

AVANCE AÑO 2018 

 

 

OBJETIVO 

Presentar el avance de las actividades desarrolladas durante el año 2018. 

 

AVANCES ETAPA 1 (CONSTRUCCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA 
INFORMACIÓN) 

 

Actividad No. 1 

Recolección de información: Revisión y organización documental 

 

Objetivo: Garantizar la disponibilidad de la totalidad de la documentación que 

actualmente tiene la organización. 



 

 

Resultado: En el mes de febrero de 2018, se recibe la ruta de clasificación 

documental, que consistía en ubicar los documentos para posteriormente 

organizarlos en cuatro grandes grupos (Información histórica – Actividades – 

Conocimiento – Información Organizacional).  

 

Para dar inicio a la actividad, se procede a verificar el centro documental, 

evidenciando que la institución no contaba con un sitio asignado para las tareas 

de archivo, custodia y digitalización de documentos. Por lo cual, el plan de trabajo 

empieza a cambiar, toda vez que nos encontramos con que el archivo físico está 

en custodia de los y las líderes de cada dependencia, y que, además el archivo 

digital es casi nulo.  

 

Se procede a visitar las distintas oficinas, tales como: dirección general, dirección 

administrativa y financiera, tesorería, alianzas y cooperación, asistencia 

administrativa y financiera, abastecimiento, hogares de la ciudad de Bogotá y a la 

IPS Fulano. Se informa de la actividad de recolección de la información, la cual 

en primera instancia no fue bien recibida por parte de algunos de los funcionarios.  

 

 

No contemplaban la idea de entregar información y menos documentos o archivo 

fílmico y fotográfico.   

 

Dadas las circunstancias, se decide que a partir de marzo se dará inicio a una 

nueva estrategia, con el fin de poder obtener documentación. Misma que consistía 

en establecer lazos de confianza con los y las líderes de unidades. Estableciendo 

espacios de apoyo y cooperación a sus labores, de modo que, pudiéramos ir 

conociendo y resaltando su labor, y la importancia de que hubiesen realizado el 

archivo por tantos años y con tanta dedicación. 

 

Fue así como hasta el mes de junio, estuvimos en la tarea de acompañar sus 

labores, preguntando por todo lo que ha sido su aporte a la obra y de mantener 

una relación cordial entre generaciones. Con el objetivo de que se dieran cuenta 

que la intención no era otra que reunir, ordenar y reconstruir la historia de 

Fundación Eudes. El siguiente paso sería hacer reuniones grupales para 

mostrarles todo lo que conlleva un proceso de sistematización y la importancia de 

su aporte. Logrando así, que se animaran a entregar gran parte del material y de 

los documentos. 

 



 

Inicia el mes de Julio y la dirección administrativa y financiera nos acondiciona un 

lugar que se ajusta para que sea el centro documental. Un espacio suficiente para 

centralizar todo el archivo. Una a una se fueron recibiendo bolsas, cajas, AZ´s, 

carpetas y canastas plásticas con documentos, fotos, material fílmico, periódicos, 

revistas, trabajos de practicantes, etc., unos en buen estado y otros no tanto.  A 

la fecha se cuenta con un aproximado del 70% del archivo de la regional 

Cundinamarca, está pendiente por recibir el de la oficina de dirección general, una 

parte de la oficina de tesorería y otra parte de la coordinadora del hogar de 

menores en Bogotá). En cuanto al archivo de la regional Antioquia, otro de los 

centros de alto impacto para el alcance del proyecto, nos falta realizar todo el 

proceso, (capacitación y recolección de archivo). 

 

La tarea de limpiar, recuperar y organizar todo el archivo, se realizó desde julio y 

hasta diciembre, cumpliendo siempre con las disposiciones iniciales, las de 

establecer cuatro grandes grupos, (Información histórica – Actividades – 

Conocimiento – Información Organizacional) y adecuando los documentos en 

cajas y en estantes, facilitando su ubicación y disponibilidad. Así como un 

adecuado control y la posibilidad de crear mayor cultura frente al manejo, control 

y gestión a realizar con la documentación. Al 22 de diciembre se cumplió con un 

 

 

aproximado del 85% de esta   tarea de   organización, el 15% restante   se 

terminará en la segunda parte del proyecto, que consiste en trabajar de la mano 

de estudiantes que adelantan su práctica profesional, en la revisión uno a uno de 

los documentos para seleccionar los que se ajusten y sean relevantes para el 

ejercicio de sistematización. 

 

Todo ello, junto con otro ítem de trabajo que se ha sumado a lo largo del ejercicio 

de revisar y organizar, y que es el de crear los planes de gestión (integral, 

documental, de seguridad y salud en el trabajo y el de recursos) con los que aún 

no cuenta la institución. Ítem que será expuesto por el Dr. Jaime Espejo, 

Coordinador del proyecto, y que estará a consideración en la Asamblea General. 

 

 


