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INFORME DE GESTION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Dando cumplimiento a las normas legales vigentes (los articulo 46 y 47 de la ley 222 de 1995 y 

la ley 603 de 2000) La unidad Financiera y Administrativa presenta ante el consejo de 

Fundadores las actividades realizadas durante la vigencia 2019  

Área Contable y Tributaria 

- Se Sigue cumpliendo 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) y por lo cual se adquirió el programa Helisa NIIF.  

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

contabilidad bajo Colgap y NIIF. 

- Los ingresos se contabilizaron detalladamente indicando los dineros recibidos con y sin 

certificado, donaciones en especie, actividades propias y promoción y prevención, con un 

crecimiento del 14.6% con respecto a lo recibido el año 2018

 

 

- Igual manera los costos y gastos crecieron el 1% con respecto al año 2018 siendo el valor 

absoluto de $8.143.000 
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- Se destaca un crecimiento en los ingresos no operacionales del 86.6% con un valor de 

$101.838 con respecto al año 2018, debido a la venta de dos vehículos y un apartamento 

en la ciudad de Neiva. 
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- El total activo crece el 6% con un valor de $610.753 con respecto al año 2018, el total 

Pasivo crece el 1.1% con un valor de $8.583 y el patrimonio crece el 7.1% con un valor de 

$602.170 con respecto al año 2018 y esto corresponde al registro de la diferencia del valor 

en libros frente a l valor del predial de los bienes inmuebles 

 

 

- Se presento ante las entidades de control y vigilancia (Alcaldía mayor de Bogotá, 

Supersalud, y Dian) los Estados Financieros y la información requerida por ellos 

- Se Presentaron los medios magnéticos 2019 de ante la Dian y la Secretaria de Hacienda 

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

- Se presento la correspondiente declaración de ingresos y Patrimonio. 

- Se realizo el proceso de actualización del registro Web con el fin de continuar 

perteneciendo al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y seguir 

aprovechando sus beneficios tributarios.  

 

Personal 

La Planta del Personal está compuesta por  

- Dirección General 3 personas por nómina 

- Unidad Pastoral 1 persona por nomina 
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- Hogar Verónica 4 personas por nómina y 6 Voluntarios  

- Hogar el tonel 1 persona de nómina, 1 persona por servicios y 2 voluntarios 

- IPS Fulano 2 personas por nómina, 1 persona voluntaria, 4 estudiantes de práctica de 

psicología y 1 una persona de práctica de derecho.  

- Unidad Administración 3 personas de nómina, 1 persona por servicios, 1 practicante del 

Sena    

- Medellín 4 personas distribuidos así: Hogar el Arca 1, hogar Juan Esteban 1 y 

Administración 1 y 4 personas voluntarias 

- Cartagena Hogar quédate con nosotros bayunca 1 Personas 

 

En el mes de julio se retiró la señorita tesorera Leonor Ortiz quien trabajo con la Fundacion 24 

años y se contrató a la señora Ingrid Camargo técnica en seguridad en el trabajo. 

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

consignando las correspondientes cesantías y 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 mantienen controlado los inventarios a nivel nacional de propiedad, planta y equipo 

- Viene funcionando el programa Kardex para el control y manejo de la bodega de productos 

alimenticios los, bienes muebles, medicamentos y ropa usada o nueva 

- Se dio de baja los elementos inservibles por cambio de muebles donados que estaban en 

mejor estado. 

- 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 $ 30.623.170 

- Se renovó la cámara de comercio.  

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

mensual un informe de gestión 

- 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 y lidera este proceso la doctora Gladys de Patiño 



 

INFORME DE GESTION UNIDAD DE ALINZAS Y COPERACION 

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 actividades, 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; (v) Puesta en 

práctica de Convenio de Cooperación con UNIMINUTO, COPSERVIR, Red Somos,; (vi) 

diseño de propuestas para organismos internacionales; y (vii) Programa de Formación 

Integral en VIH; (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. 

 

 



 

Con la ejecución de estas acciones se logró obtener: 

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. 

- 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. 

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  

- Apoyo estratégico  

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. 

Diseño y Promoción del Portafolio de Servicios de Formación y Sensibilización en 

VIH. 

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 sexo diversas.  

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 Lugar Fecha 

Charlas Escolares 

Espacios de la Fundación Eudes 11/08/2019 

Colegio Alfonso Jaramillo 16/08/2019 

Espacios de la Fundación Eudes 17/08/2019 

Espacios de la Fundación Eudes 18/08/2019 



 

Espacios de Cultivarte 

28/08/2019 

29/08/2019 

30/08/2019 

Colegio en Facatativá 14/09/2019 

Colegio Provinma 26/09/2019 

Colegio Tomás Carrasquillo 18/10/2019 

Colegio Cambridge 18/10/2019 

Colegio Tomás Carrasquillo 25/10/2019 

Cooperativa UNIMINUTO 26/10/2019 

Colegio Minuto de Dios 30/10/2019 

Girardot - COPSERVIR 23/08/2019 

Yopal - COPSERVIR 29 y 30/08/2019 

Girardot – COPSERVIR 10 y 11/09/2019 

Ubaté - COPSERVIR 14/11/2019 

Casanare - COPSERVIR 30/11/2019 

Programa de 

Formación Integral 

en VIH 

Parroquia San Jorge, Urb. San Martín 08  15/09/2019 

 

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. 

 

Mantenimiento de Alianza Estratégica con Red Somos 

Después de numerosos encuentros, se mantiene 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 contra referenciados 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. 

 

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:  

- 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. 

- Referenciarían 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. 

Otras actividades 

1- Stand informativo sobre VIH, otras ITS y entrega de preservativos en UNICAFAM 

de La Floresta a estudiantes y profesores.  

2- Jornada de charlas de sensibilización en VIH realizadas en la Cooperativa Minuto 

de Dios en la que se recaudaron artículos de aseo general en donación. 

3- Inicio de trabajo colaborativo con la UVD (Universidad Virtual y a Distancia) de la 

UNIMINUTO, con el fin de obtener posibles becas de formación académica. Se comenzó 

la planeación de actividades de PyP que incluyen programas de formación, sensibilización, 

realización de pruebas de tamizaje y entrega de preservativos. Éstas se llevarán a cabo en 

horario sabatino durante el mes de noviembre en conjunto con el área de Bienestar 

Universitario y Humanización. Además, se pretende que por medio de una propuesta de 

acción, la Fundación Eudes lidere los procesos de categorización, planeación e intervención 

en temas relacionados a salud sexual en esa institución. 

4- Primera visita al Centro de Escucha del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI). 

En compañía del área de Pastoral y de Bienestar Social de la Fundación se socializaron las 



 

intenciones que se disponen en el marco del convenio establecido que incluye el 

acercamiento a un escenario más humanizado en el contexto sanitario y la disposición de 

nuestros servicios para aquellos pacientes que consideren remitir para su atención. Así 

mismo, permitió conocer la experiencia del Centro de Escucha y la posibilidad de pensar en 

una extensión de éste desde nuestros programas. 

5- Mesa técnica de VIH en Secretaria de la Salud, Bogotá. 

6- Participación como ponente en el Foro “Recursos para la promoción, prevención y 

atención del VIH en Bogotá, realizado en Secretaria de Salud. 

7- Capacitación con ACNUR – OIM en alojamientos temporales, con el fin de generan 

una única herramienta digital en el distrito que permita el reporte de beneficiarios en los 

alojamientos disponibles, cumpliendo parámetros internacionales. 

8- Encuentro nacional de las ESAL (Entidades sin ánimo de lucro) en Colombia para 

socializar las diferentes necesidades financieras existentes y alternativas en la consecución 

de recursos. 

9- Entrevista testimonial en Caracol Radio. 

10- Investigación con opción a publicación sobre la experiencia de la Fundación Eudes, 

VIH y el Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. 

11- Inicio de la creación de un instrumento de evaluación neuropsicológica y rasgos de 

personalidad en población migrante procedente de Venezuela en alianza con la Red Somos. 

12- Enlace con el laboratorio Abbott y participación del mismo en la semana de la salud 

de la Fundación Eudes, logrando realizar charlas educativas y valoraciones nutricionales 

completas con recomendaciones a los colaboradores y algunos residentes. 

13- Solicitud de material de construcción y remodelación a HOMECENTER en el 

marco de su gestión social empresarial. Se estima nos sea entregada el próximo mes de 

Noviembre. 



 

14- Solicitud de material para arreglos y remodelación a la Organización Internacional 

de Migraciones (OIM) bajo la figura de alojamientos temporales para población migrante 

procedente de Venezuela. 

15- Solicitud de donación de 30 camas a la Fundación Una Nueva Luz de Fusagasugá. 

COMENTARIOS  

1. En conjunto con el área de Comunicaciones se habia iniciado la construcción de la 

propuesta de la campaña comunicativa nacional llamada “Ey, Despierta!”. La primera fase 

correspondiente a la planeación fue finalizada con éxito. La segunda fase referida a la 

consecución de los recursos y patrocinio para el lanzamiento de la propuesta tuvo 

importantes limitaciones en sus primeros intentos, por lo que fue asumida por la firma 

ECOSOCIAL en estos asuntos. Se continúa a la espera de quienes patrocinen tal propuesta 

para continuar con la siguiente fase de ejecución. 

2. Es importante la p actualización profesional permanente y participación en los 

espacios de incidencia distrital y nacional, tales como encuentros, formaciones y otros más 

que puedan permitir la socialización de la experiencia y posterior establecimiento de 

nuevos convenios y ayudas articuladas para el sostenimiento de la obra y mejora continua. 

 

Descripción de actividades 

 

1- Participación en espacios colaborativos Organización Internacional de 

Migraciones OIM: se pretende continuar asistiendo a los espacios de formación y 

capacitación ofrecidos por la OIM con el fin de evidenciar el interés en los procesos 

y convocatorias ofertadas por tal institución: manejo gerencial de alojamientos 

temporales, estrategias de marketing para organizaciones sociales, herramientas 

tecnológicas distritales para comunicación interna operativa y más. 

 

2- Consultoría en flujos migratorios mixtos con VIH. Secretariado Nacional de 

Pastoral Social: dentro de este acuerdo de espera general dos productos finales: i. 

Elaboración de ruta de atención para migrantes venezolanos con VIH (construcción 

y socialización) y ii. Capacitaciones en VIH para personal de atención de Pastoral 

Social y Red Clamor. La consultoría generará un ingreso de 4.000.000 COP. 

 

3- Actividades estratégicas con Hotel W: A través de la gerencia de RR.HH del 

Hotel W en Bogotá, se realizará una jornada de recolección de donaciones 



 

correspondientes a artículos de aseo personal, aseo general y enlatados por parte de 

los colaboradores de esa institución con el fin de realizar esta entrega el próximo 

viernes 21 de febrero. Otra de las intenciones es formar parte del área de 

responsabilidad social del hotel a través del voluntariado y también ofrecer los 

programas de P y P. 

 

4- Acciones en alianza con Fundación COPSERVIR: Continúan las brigadas y 

campañas de promoción y prevención en el marco del convenio realizado. La 

novedad radica en que aumentan a cuatro la cantidad de actividades mensuales. 

 

5- Construcción de alianza y estrategias de donación continua CAFAM: Previas 

conversaciones con el área de Comunicación y Estrategia de la IPS CAFAM se 

espera poder acceder y concretar a un plan de recolección permanente de 

donaciones a través de alcancías sociales, aportes mensuales de colaboradores y 

sensibilización puesto a puesto en las sedes de CAFAM en Bogotá. 

 

 

6- Charlas educativas en empresas e instituciones educativas: Envío y radicación 

de propuestas con el fin de aumentar los ingresos económicos a la Fundación Eudes. 

 

7- Campaña educativa y de prevención en UNIMINUTO UVD: Realización de una 

jornada de Promoción y Prevención que incluye APV y realización de pruebas 

rápidas para VIH. 

 

8- Formulación de acuerdo colaborativo con instituciones para realización de 

grupos de apoyo a personas con VIH: Con el fin de proveer refrigerios y material 

educativos a los participantes, se pretende establecer nuevos acuerdos colaborativos 

con restaurantes, tiendas de alimentos, ONG y otros para brindar estos elementos a 

quienes se beneficien de los encuentros de apoyo para personas con VIH. 

 

9- Búsqueda activa de espacios de formación, consultoría y capacitaciones: a 

grupos organizados, cooperativas y centros de salud. 

 

 Participación en encuentros del programa de VIH de EPS SANITAS: durante el mes 

de febrero con el fin de ofrecer nuestros servicios en la IPS Fulano y aumentar los ingresos 

económicos a través de las consultas de Psicología y posibles grupos de apoyo 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD BIENESTAR SOCIAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2019 
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ASUNTO: INFORME CORRESPNDIENTE AL AÑO 2019 

Por medio del presente documento es posible evidenciar la labor realizada durante el año 2019 en 

la modalidad de atención HOGARES E IPS de la fundación.  

PROGRAMA HOGARES  

1. GRAFICA TOTAL DE RESIDENTE CON LA CUAL SE TERMINA EL AÑO 2019  

Para la culminación de año se tiene en la 

regional Cundinamarca, un total 25 de adultos, 

dentro de los cuales están 4 mujeres y 21 

hombres, distribuidos de la siguiente manera: 4 

en hogar Guasca (casa de Juan), 5 hogar 

Silvania (villa Eudes), 4 hogar codito santa 

María de la liberación, hogar Tonel 12; hogar 

Verónica 16 menores de los cuales 4 son niñas 

y 12 niños. Para un total de 43 beneficiarios a 

nivel Cundinamarca acogidos en la modalidad 

de hogares. Es importante mencionar en este 

apartado que la población que se encuentra 

beneficiaria por la modalidad de hogares y que viven con el diagnostico, en su 70% se 

encuentran indetectables, y un 100% cuentan con EPS quiénes garantizan el control y 

seguimiento para el diagnóstico; un 60% de población no solo tiene el diagnostico de VIH 

sino requieren manejo para otras enfermedades.  El año 2018 finalizamos con 35 

residentes beneficiarios de los hogares (adultos y menores) en la regional Cundinamarca.  

 

2. GRAFICA INGRESOS Y EGRESOS (RESIDENTES) REALIZADO AL AÑO 2019 EN EL 

PROGRAMA HOGARES  

Durante el año 2019, se realizaron 45 ingresos 

y 30 egresos tanto de niños como de adultos, 

en esta medida se evidencia que el número de 

ingresos supera el número de egresos y que 

muchos de los beneficiarios que ingresaron 

durante este año, así mismo salieron; esto nos 

permite analizar que los hogares de la 

fundación Eudes son identificados y permiten 

pensarse desde una mirada transitoria que 

fomenta la construcción de proyectos de vida 

fuera de la institución.   Durante este año 3 

residentes y beneficiaros fallecieron por las 

múltiples situaciones de salud que presentaron.  Durante este año hubo mayor captación de 

ingresos y aumentaron los egresos en comparación del año 2018 en donde se obtuvo un total de 

17 ingresos y 18 egresos. 
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PROGRAMA IPS  

3. GRAFICA ATENCION INTERDICIPLINARIA  

 

Durante el año 2019,  se cuento con la presencia de  3 profesionales en formación 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 junto con sus carpeta,  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 llevando a cabo el control de población venezolana en 

condición de irregular con DX, se está nutriendo la base de datos diariamente y llevando control de 

citas por medicina; desde trabajo social se ha brindado acompañamiento durante este año a la 

población migrante venezolana para la regularización de su situación migratoria, brindando 

asesoría frente a los diferentes mecanismos que existen para poder acceder al sistema de salud, 

se ha realizado remisiones constantes a instituciones que junto a la fundación han venido 

trabajando para erradicar barreras de acceso y brindar información oportuna y clara para la 

realización de trámites.  

 

 

Durante el desarrollo de las actividades e intervenciones realizadas en el Programa Hogares cuyos 

beneficiarios son los residentes de la Fundación, destacan las sesiones individuales entre aquellas 

con menores y adultos centrándose en la resolución de conflictos, adherencia al tratamiento, 
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psiconeuroinmunología, orientación psicoeducativa familiar y consecución de proyecto de vida. En 

el mismo orden de ideas las actividades de acompañamiento grupal por parte de practicantes y 

Psicólogo de la organización se ha centrado en ejercicios hermenéuticos para la construcción del 

Yo, resolución de conflictos y actividades lúdicas. Durante las visitas a los hogares de la regional 

Cundinamarca, también se realizó proceso de escucha activa, identificación y orientación en 

aspectos emocionales específicos tales como desesperanza, motivación, regulación emocional y 

otros. Una dimensión relevante perteneciente a este programa se refiere a las evaluaciones 

psicológicas por solicitud de ingreso. Entre ellas, las desaprobadas corresponden a motivos 

relacionados al consumo o dependencia a sustancias psicoactivas, enfermedades psiquiátricas 

que ponen en riesgo la integridad y amenazan la vida de otras personas, condiciones neurológicas 

progresivas (Alzheimer, demencias, deterioro cognitivo) que ameritan una atención especializada o 

rasgos de personalidad que pueden deteriorar la sana convivencia. 

 

Con respecto a las consultas externas en las que los solicitantes dieron o no contribuciones 

económicas de 20.000 pesos según sus capacidades, se brindaron atenciones de evaluación, 

diagnóstico y intervención psicológica a personas que así lo solicitaron, entre los que destacan 

motivos de consultas relacionados con: depresión, ansiedad, afrontamiento del VIH, desarrollo de 

habilidades sociales, afrontamiento de la orientación sexual e identidades de género, 

psicoeducación familiar, uso y consumo de sustancias psicoactivas, instauración y fortalecimiento 

de la adherencia al tratamiento, enfermedades psiquiátricas, psicosis, orientación sexológica, 

terapia de pareja, familiar e individual. También se atendieron casos específicos de soporte 

emocional a población migrante procedente de Venezuela que se están beneficiando de la ayuda 

humanitaria de Aid for Aids. Cabe destacar que se realizaron Asesorías previas y posteriores a la 

prueba voluntaria para VIH cumpliendo con los criterios y protocolos establecidos. En estos meses 

no se realizaron actividades organizacionales.  

En el transcurso de este trimestre no se han realizado evaluaciones psicológicas a nuevos 

voluntarios ni actividades internas ya que éstas se comenzarían a asumir desde el Comité de 

Convivencia Laboral. 

Dentro del área de Medicina se hizo el 

proceso de valoración de usuarios 

solicitando ingreso dentro de la 

Fundación EUDES, en el año 2019 se 

realizaron las consultas de 27 

pacientes de los cuales desde el área 

de medica se aceptaron ingreso de 23 

personas y se negó el ingreso de 4 

personas pero igualmente estaban 

pendientes las valoraciones también 

del área de Psicología y Trabajo social 

para determinar la viabilidad del 

ingreso de dichos usuarios siguiendo el algoritmo de proceso de ingreso dentro de la Fundación.  

 

Dentro de las consultas realizadas de forma externa dentro de la IPS Fulano para el año 2019 se 

valoró un total de 9 pacientes externos con consulta paga o no según la condición económica del 

usuario, de los cuales la población pediátrica fue de 5 usuarios y la población adulta fue de 4 

personas, en este ítem no se está contemplado el  conteo de los usuarios atendidos bajo el 

programa de VIH para población venezolana irregular que funciono durante el 2019 por convenio 

entre la Fundación EUDES y la Organización AID FOR AIDS (AFA).  
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El programa de VIH por convenio entre Fundación EUDES y AID FOR AIDS (AFA) durante el año 

laboral del 2019 del área de medicina se atendió un total de 126 usuarios, algunos ya venían con 

diagnóstico previo de VIH, otros recién diagnosticados y otros venían solo para asesoría sobre VIH 

y pruebas de tamizaje, de los paciente ingresados al programa a la fecha dejo 79 paciente con 

necesidad de inicio de terapia antirretroviral (TARV), 27 usuarios están sin dicha terapia por 

motivos que están anotados en las historias clínicas de cada uno y los 20 usuarios egresados de 

este programa son por diferentes motivos como por ejemplo: fallecimiento, perdida de contacto del 

usuario, decisión propia al rechazar el apoyo humanitario entre otras, cada razón esta anotada en 

notas aclaratorias de la historia clínica del usuario. Dejo los archivos separados con carpeta de los 

egresos del programa y una AZ con los pacientes tanto que requieren TARV como los que están 

sin TARV con datos actualizados. Igualmente en el correo: medicinafundacioneudes@gmailcom 

dejo dos drive los cuales contiene en el primero nombre: Inicio ARV.xls los paciente activos para 

inicio de terapia antirretroviral y el número de veces que AFA ha enviado tratamiento, igualmente 

entrego otro drive nombrado LISTADO PACIENTE ANTENDIDOS PROGRAMA B24x donde 

quedan en lista TODOS los usuarios atendidos en el convenio con datos de contacto como 

teléfono y/o correo electrónico, igualmente en las historias clínicas de cada uno están también los 

datos de contacto.   

4. ATENCION CANALES DE 

INFORMACION (ON LINE)   

De los casos atendidos por este medio, 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.  

 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. 

En relación al año 2018 se obtuvo una disminución de correos electrónicos pero incremento el 

número de consultas vía WhatsApp  un 47%.  

Este ha sido el mecanismo de agendamiento de cita para la población que ha sido atendida por 

parte de área médica, citación para entrega de medicamentos y asignación de citas de control. El 

equipo se encuentra realizando aporte semanal a cerca de las frases que se publican en las 

diferentes redes sociales 1…2…3… de temas de información fundamental sobre VIH; de esta 

manera el área psicología ha centrado su atención en temas de afrontamiento y la generación de 

herramientas que permitan aprender a vivir con VIH y desde trabajo social la información ha estado 

basada en proporcionar conceptos útiles y claros  sobre las preguntas más frecuentes relacionadas 

al acceso al tratamiento, procesos de afiliación y canalización de casos a las EPS e IPS.  
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5. GENERADORES DE INGRESOS Y PRUEBAS RAPIDAS  

 

Durante el año 2019 desde la IPS se generó un ingreso total de $2.353.000 en total, en la gráfica 

se evidencia que durante los meses Enero y 

febrero el ingreso fue bajo y durante los 

meses Abril y Julio los ingresos fueron 

mayores a comparación que los otros meses.  

Con referencia al año 2018 se analiza que se 

obtuvo el mismo rango de ingresos 

económicos desde la IPS, siendo durante el 

año 2018 un total de $2.379.000 pesos M/C. 

Como se menciona en el grafico anterior, las 

principales fuentes de ingreso para la IPS 

Fulano son: 

 la donación de medicamentos en general (aporte voluntario)  

 las consultas médicas  

 las consultas por psicología 

 la realización y acompañamiento de pruebas rápidas tanto para VIH como para Hepatitis c 

(sin embargo, las pruebas de HEPATITIS C y de VIH entregadas en calidad de donación o 

son parte del recurso público no se generaron ingreso)  

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.  Con referencia al 

año 2018 se obtuvo el mismo resultado de los generadores de ingresos.  

 

Durante el año 2019, Fundación Eudes realizo 

un total de 236 pruebas rápidas para VIH y 

HEPATITIS C, sin embargo, a mitad del año se 

recibieron 600 pruebas para VIH por parte de 
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secretaria de salud, y en el mes de septiembre por parte del grupo Biotoscana se recibieron 50 

pruebas de hepatitis c; las pruebas entregadas por secretaria de salud se encuentran en su 

totalidad registradas en la plataforma digital y como producto se obtienen los consentimientos 

informados.  Con un total de 19 pruebas rápidas de fundación Eudes, se generó ingreso 

económico a la IPS Fulano. 

COMENTARIOS INTERDICIPLINARIOS.  

AREA MEDICA:  

 Dejo por impreso el reporte de residuos anatomopatológicos suministrado por 

ECOCAPITAL para realizar el reporte del 2019. Dentro de dicho documento está el total de 

material producido por la Fundación EUDES.   

 NO se realizó habilitación de la IPS teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la 

Resolución 3100 de 2019 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 25 de 

noviembre de 2019, en las disposiciones generales, numeral 26.2, artículo 26 expresa: 

"Desde la entrada en vigencia de la presente norma hasta la actualización del REPS 

prevista en el numeral 26.1 del presente artículo, los prestadores de servicios de salud no 

requerirán realizar la autoevaluación que debían presentar por el vencimiento de su 

inscripción." Igualmente informan una vez la plataforma REPS este actualizada se 

dispondrá de 6 meses a partir de dicha fecha para realizar la autoevaluación y continuar el 

funcionamiento de la IPS.  

 Se realizó activación de SIVIGILA para el año en curso y se hizo la notificación de los 

casos que fueron posibles de captar ya que por la población tan irregular es difícil de 

localizar y se pierde contacto con mucha facilidad, quedan en carpeta las fichas de 

notificación al igual que un listado con la Semana Epidemiológica notificada y que paciente 

fue el notificado; para el 2019 se hizo notificación de 15 casos en total.  

 Debido a la agenda llena con el programa de pacientes venezolanos con VIH irregulares 

en territorio colombiano no se realizó registro y valoración mensual de los residentes por 

parte mía sino se encargó directamente la médica voluntaria con quien mantuve contacto 

continuo, igualmente ocasionalmente se hizo valoración de algunos residentes quienes 

requerían atención prioritaria para determinar ruta de urgencias o solo manejos 

ambulatorios.  

ÁREA PSICOLOGIA: 

 Se ha dado continuidad a la planeación y ejecución de las actividades grupales con 

menores y adultos por parte de los practicantes de Psicología de la Universidad Minuto de 

Dios, planeación de estrategia para mejorar el afrontamiento por duelo migratorio en 

población migrante procedente de Venezuela, elaboración quincenal de contenido para las 

redes sociales institucionales de la Fundación, construcción de la primera cartilla 

psicoeducativa oficial sobre prevención, afrontamiento y adherencia en personas que viven 

con VIH, realización y organización de historias clínicas, evoluciones, exámenes mentales 

de quien acuden a valoración por esta área. 

 Durante la realización de las actividades correspondientes a la Unidad de Alianzas y 

Cooperación, se han llevado a cabo asesorías grupales previas e individuales posteriores a 

la realización de la prueba presuntiva de VIH de forma masiva en comunidades e 

instituciones académicas, entre las cuales se estiman 290 asesorías realizadas, cuya 

evidencia es manejada directamente por la Fundación COPSERVIR. 



 

 Se continúa apoyando de manera incondicional a la Unidad de Comunicaciones en lo que 

solicite. 

 Resulta indispensable la participación permanente en actividades de actualización 

profesional para mejorar el desempeño de las funciones. No hacerlo implica mantenerse 

desactualizado de los avances y nuevas praxis de intervención y acompañamiento 

psicosocial en la población que se atiende diariamente. 

 Continuar con el seguimiento terapéutico con los residentes de la Fundación y pacientes 

externos para la consecución de los objetivos planteados. 

 Se sugiere que a todos los nuevos voluntarios se le realice evaluación psicológica para la 

aprobación de sus voluntariados en la Fundación Eudes.  

 Desde el área de Psicología, continúa el compromiso por seguir mejorando para ofrecer un 

servicio más humano y de calidad a nuestros beneficiarios. 

Desde la unidad de Bienestar Social identificamos que hemos logrado dar respuesta oportuna a las 

necesidades de la población con las complejidades de las situaciones que los aquejan, hemos 

logrado ser identificados por otras instituciones como un espacio de humanidad pero que a su vez 

tiene un componente de rigurosidad y protocolos que cumplir, hemos incrementado nuestra 

capacidad de respuesta interdisciplinaria desde una mirada de servicio y sencillez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


