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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 más relevantes realizadas 

durante la vigencia 2020  

 

Aspectos Legales 

- La Fundacion Eudes al cierre del año 2020 no presenta ningún proceso legal 

en su contra 

 

Aspectos Contables y Tributarios 

- Se cumple 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)  

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

de contabilidad bajo norma NIIF. 

- La Fundacion Eudes cumplió con cada uno de los parámetros y condiciones 

exigidos por la Dian, en el Plazo establecido para continuar en el régimen 

Tributario Especial. 

- Se implemento la factura electrónica en el programa gratuito de la Dian. 

- Se solicito ante la Dian la resolución de la implementación del documento 

equivalente desde el mes de agosto del año 2020. 

- 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 2020 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. 

 

Aspectos Organizacionales 

- La Fundacion cuenta con una nómina de 16 personas vinculadas con 

contrato a terminó fijo inferior a un año 

La Planta del Personal está compuesta por  

- Dirección General 3 personas por nómina 

- Unidad Pastoral 1 persona por nomina 

- Hogar Verónica 2 personas por nómina y 3 Voluntarios  

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

- IPS Fulano 2 personas por nómina, 1 medico por servicios, 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 2 personas de nómina y 6 voluntarios 

- Cartagena Hogar quédate con nosotros bayunca 1 Persona por nómina. 

 

Para el año 2021 pasan dos personas a prestación de servicios por haber obtenido 

su reconocimiento pensional. 

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. 

 

 



 

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. 

- Par el mejoramiento de nuestras actividades meritorias se realizo los 

mantenimientos correctivos nivel nacional de los hogares de la fundación al 

igual que los vehículos y cuyo gasto ascendió a $ 37.623.170 

correspondiente a los excedentes del año 2020 reinvertidos así: 

 

EJECUCION REINVERSION EXCEDENTES AÑO 2020 

     

SEDE CONCEPTO VALOR A VALOR  
PENDIENTE 

POR 

    INVERTIR EJECUTADO EJECUTAR 

Ips Fulano Mantenimiento 
        
4.885.300,00  

             
4.885.300,00  

                            
-    

Ips Fulano 
Compra 
Insumos 

        
2.350.000,00  

             
2.350.000,00  

                            
-    

Hogar el 
Tonel Mantenimiento 

      
12.350.000,00  

           
12.350.000,00  

                            
-    

     
Hogar el 
Tonel 

Menaje y 
Lencería 

        
2.036.680,00  

             
2.036.680,00  

                            
-    

Hogar el 
Verónica Mantenimiento 

        
7.589.000,00  

             
7.589.000,00  

                            
-    

Hogar 
Guasca Mantenimiento 

        
4.913.052,00  

             
4.913.052,00    

Vehículos Mantenimiento 
        
3.314.189,00  

             
3.314.189,00  

                            
-    

Total   
      
37.438.221,00  

           
37.438.221,00  

                            
-    

 

 

 



 

- 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 

- 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. 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST) 

EJECUCIÓN DEL SG-SST. 

A la fecha el SG-SST se ha venido documentando de acuerdo a los lineamientos de 

la Administradora de Riesgos Laborales (ARL Colmena) las políticas internas de 

trabajo, teniendo como base lo pertinente con la legislación vigente que aplica 

para garantizar dicho cumplimiento y el completo bienestar de los funcionarios. 

Dato Ultima evaluación inicial: Cumplimiento del 85.50% con fecha del 21 de 

diciembre de 2020. 
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DENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS. 

 En cuanto a la identificación de los peligros se realizó la elaboración y seguimiento 

a la Matriz de Peligros (“Panorama de Factores de Riesgo”) acorde con el Plan de 

✓ Emergencias y sus anexos: 
(Formatos, Informes de 
gestión, Simulacros, Planes 
de Emergencias, Análisis de 
Vulnerabilidad)  

✓ Informes de ARL: (Herramientas, Inspecciones, 
Informes) 

✓ Programas: (Medicina laboral, Biomecánico, Orden 
y aseo, Psicosocial, Seguridad vial, eléctrico entro 
otros) 

✓ Indicadores del SG-SST 
✓ Matriz de objetivos y responsabilidades 
✓ Plan de trabajo anual 
✓ Procedimiento Indicadores 
✓ Procedimiento Investigación A.T 
✓ Seguimiento e indicadores del SG-SST 

 

CONTROL OPERACIONAL 



 

Acción establecido de manera conjunta con la ARL. Lo que ha permitido identificar 

los factores de riesgo ocupacionales (estado actual, niveles de exposición, 

personas expuestas, nuevos factores de riesgo, controles establecidos y su 

efectividad) lo anterior en cada uno de los centros de servicios y cargos.  

Del mismo modo para controlar las condiciones de salud y apoyar desde dicha 

área, se realiza la asesoría junto con ARL Colmena, y análisis estadístico del 

ausentismo laboral utilizando el consolidado de ausentismo laboral identificando 

causas y efectos que generan que el trabajador se ausente de sus actividades 

laborales. 

Al mismo tiempo se ha venido cumplimiento con los requisitos y normas 

actualizadas y de obligatorio cumplimiento como la elaboración de la Política en 

el SG-SST (los aspectos relevantes de compromiso gerencial, identificación-

valoración y prevención de principales peligros y riesgos, mejoramiento continuo 

incluyendo todas las partes interesadas), la organización del sistema, la 

planificación, la aplicación, auditoria y revisión por Dirección General (P. Bernardo 

Vergara Rodríguez), y la mejora continua. Se elaboró y se revisó del Reglamento 

de Higiene y Seguridad Industrial, Políticas de seguridad y salud en el trabajo 

como; Política SST, Política prevención del consumo de alcohol y drogas, Política 

acoso laboral, objetivos y responsabilidades del colaborador frente al SG-SST las 

cuales se publicaron y se socializaron con el 100% de los colaboradores de la 

Fundación Eudes, El día 10 de febrero de 2020. 

Se ha venido realizando asesoría y acompañamiento en la elaboración del perfil 

sociodemográfico de los empleados de la Fundación en conjunto con el área de 

bienestar social y Dir. Administrativa y financiera para incluirlos en los programas 

de gestión promoción y prevención de la Fundación, se estructuro y se somete a 

revisión continua la matriz de competencias por cargos y manual de roles y 

responsabilidades del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

la Estructuración y aplicación de  estrategias.  

ACCIDENTALIDAD LABORAL. 

 En el año inmediatamente anterior se presentaron cero (0) accidentes de trabajo 

en una población promedio de 17 trabajadores. En este sentido, se definieron los 

planes de acción correspondientes fortaleciendo en especial los controles 

relacionados con las prácticas. Actualmente se está realizando por parte de  ARL 

la Intervención directa en los puestos de trabajo desde el punto de vista 

ergonómico en el manejo y aplicación de la Higiene Postural.  
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ENFERMEDADES LABORALES. 

En el año inmediatamente anterior se presentaron cero (0)presuntos informes de 

enfermedad laboral en una población promedio de 17 trabajadores. En este 

sentido, se definieron los planes de acción correspondientes fortaleciendo en 

especial los controles relacionados con las prácticas. Actualmente se está 

realizando por parte de  ARL la Intervención directa en los puestos de trabajo 

desde el punto de vista ergonómico en el manejo y aplicación de la Higiene 

Postural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

ACTIVIDAD  MODO DE EJECUCION 

INDUCCION 

❖ Sede de San Martin 

Inducción a todo el equipo de trabajo 

Comportamientos basados en la seguridad. 

 

INSPECCIONES 

Inspección planeada con enfoque en SST y 

otros. 

Informe de Gestión. 

❖ Sede del Minuto de Dios 

❖ Hogar Michell Gerard 

❖ Hogar Silvania 

❖ Hogar Guasca (Finca y casa de retiros) 

 

REUNIONES 

❖ De los Comités conformados 

Se enviará invitación a retomar reuniones de 

los comités y capacitación de los   mismos. 

❖ Registro físico de actividades y reunionés. 
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ASESORIAS 

❖ Sede de San Martin, Consultoría ARL 

Colmena  

❖ Planeación de plan de trabajo a ejecutar 

❖ Actividades planeadas 

ACOMPAÑAMIENTO 

❖ Todos los centros de trabajo 

❖ Inspección a cada puesto 

❖ Recomendación para aplicar y cumplir. 

BIENSTAR LABORAL 

❖ Todas las sedes. 

❖ Charlas de prevención de E.L 

❖ Registro de actividades 

DOCUMENTAL 

❖ Sede de San Martin 

❖ Ciclo PHVA: se tienen estructurados todos 

los documentos del SG-SST y actualizados. 

Actualización según se considere bajo 

normatividad. 

 

UNIDAD BIENESTAR SOCIAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2020 

ELABORADO POR: DIANA PAOLA DURAN GUTIERREZ   

Por medio del presente documento es posible evidenciar la labor realizada durante 

el año 2020 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 

2020  

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 
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enfermedades.  El año 2020 finalizamos con 35 residentes beneficiarios de 

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

 

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

2020 EN EL PROGRAMA HOGARES  

Durante el año 2020, 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 2020 en 

donde se obtuvo un total de 18 ingresos y 18 egresos. 

PROGRAMA IPS  

3. GRAFICA ATENCION INTERDICIPLINARIA  

 

Durante el año 2020,  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 
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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, 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 
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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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 
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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.  

5. GENERADORES DE INGRESOS Y PRUEBAS RAPIDAS  

 

Durante el año 2020 desde la IPS se 

generó un ingreso total de $1.205.000 

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 2019 se 

analiza que se obtuvo el mismo rango 

de ingresos económicos desde la IPS, 

siendo durante el año 2019 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 2019 se obtuvo el mismo resultado de los 

generadores de ingresos.  
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Durante el año 2020, 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 

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 2020. Dentro de dicho 

documento está el total de material producido por la Fundación EUDES.   

• Se realizó habilitación de la IPS teniendo en cuenta la entrada en vigencia de 

la Resolución 3100 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social el 25 de noviembre de 2020, 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 2020 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 
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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 práxis 

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 Hogar el Refugio en el 

barrio Santa fe 

En cabeza del Padre Bernardo y como consecuencia de la pandemia,  la Fundacion 

Eudes con todos los cuidados de Bioseguridad salio a buscar al mas necesitado y 

se creo la estrategia de entregar mercados, elementos de aseo y de bioseguridad, 

recibidos con generosidad de entidades y personas que se han unido a esta causa. 

Queremos agrdecer especialmente a la Corporacion Organización el Minuto de 

Dios, Banco de Alimentos, La orden de Malta, Arturo Calle, Accion contra el hambre, 

Tejiendo Saberes, AHF, Postobon y  entre otras   y especialmente a nuestra 

coordinadora y voluntaria del hogar la señorita Carmen Medina y a su grupo de 

Volunatrios que ascienden aproximadamente a 40 personas y que obtuvo las 

siguientes cifras motivadoras que buscan para el año 2021 seguir ayundando al mas 

necesitado. 
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Unidad de Alianzas y Cooperación 

- En el año 2020 la fundación Eudes firmo el convenio de implementación del 

proyecto 0042 de 2020 FGM-017 con Naciones Unidas que consiste en 

Fortalecer la atención primaria en salud a través del alojamiento temporal 

para migrantes, refugiados y retornados que viven y conviven con VIH y otras 

ITS iniciando en octubre del 2020 y terminando el 1 de julio del año 2021 con 

un valor total de $347.383.717 con una contribución de ellos por  $ 

291.806.822 y una contrapartida de la fundación Eudes de $55.576.895. 

 

- Por intermedio de la OIM (Organización Internacional Para las Migraciones), 

la Embajada de Japón, realizo las remodelaciones de las cocinas y los baños 

de los hogares de Verónica y el Tonel  

 

- Somex en Medellín realizo la Campaña una Navidad Feliz y recogieron 

donaciones por un valor $17.422.000 

 

- La fundación San Vicente de Paula Marillac dono $15.958.787 

 

- El 30 de diciembre de 2020 se firmo la escritura de donación por parte de la 

Corporación de Investigación y Estudios Sociales CIES del 78.3% de los 
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derechos del apartamento 40-08 ubicado en la avenida carrera 24 No 40-08 

por valor de $628.131.513 

 

- El día 22 de noviembre del año 2020 se realizó el primer bingo Virtual con 

una participación de 550 personas y un recaudo en boletería de $27.500.000  

 

 

 

Proyecciones 2021 

 

- Continuar con el proyecto de Naciones Unidades y buscar su renovación  

- La firma de auditoria Baker Tilly Colombia Ltda., nos prestara sus servicios 

de auditoría externa y adicionalmente nos colaboraran con el fortalecimiento 

de la IPS FULANO en la búsqueda de la generación de ingresos  

- Presentan Ante la Embajada de Japón la Remodelación del Hogar de Martha 

Y María para implementar el proyecto de asistencia a los niños migrantes 

- Seguir en la Elaboración de Proyectos de consecución de recurso 

- Seguir Ayudando a la población vulnerable. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 


