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Dando cumplimiento a las 

normas legales vigentes 

(artículos 46 y 47 de la 

ley 222 de 1995 y la ley 

603 de 2000) la Dirección  

Administrativa y 

Financiera presenta ante  

el Consejo de Fundadores  

el informe sobre la 

gestión del año 2021.

Al cierre del año, la 

organización no

presentó ningún

proceso legal

respecto a su gestión.



CONTENIDO

Introducción

1. La organización

2. Percepción futura

3. Gestión

4.Responsabilidad  
social

5. Familia Fundación
Eudes



Introducción
La pandemia por SARS-CoV-2, obligó a repensar y replantear los procesos en los distintos sectores que reúne la nación. Proteger

la salud física y mental fue, en primera instancia, el objetivo común. Muy pronto a éste se sumaron otros con la misma

importancia y que exigían esfuerzos al mismo nivel, entre otros, asegurar educación, trabajo, alimentación, protección a menores,

a familias vulnerables y control a la economía. Entonces, el 2021 recoge las grandes necesidades que deja el 2020 e invita a

realizar balances y planear desde la premisa de aunar esfuerzos que integren sectores a beneficio de la población en situación de

vulnerabilidad, considerando la generación de oportunidades equitativas y promoviendo la paridad en la sociedad.

En este sentido, Fundación Eudes como organización social que trabaja por disminuir las causas de vulnerabilidad asociadas con

condiciones socioculturales, desconocimiento del marco legal, y del sistema de salud, ajusta sus programas para responder a la

pandemia, en materia de salud de usuarios/as y del todo el personal, pero también para atender a las necesidades propias de

cada uno de los grupos poblacionales clave para la respuesta a la epidemia de VIH en Colombia, junto a la asistencia humanitaria

que advertía la contingencia, tanto a Colombianos/as, como a la población migrante y refugiada con VIH y otras ITS a través de

los hogares de paso, y de campañas que provean de información certera y verídica en espacios informativos y canales de

atención médica y psicosocial a condiciones especiales con posibilidad de acceso al tratamiento, sumado al poyo con alimentos,

elementos de aseo, de bioseguridad y de dormir, ropa, mercados y acompañamiento espiritual. Lo anterior, con gestión propia,

pero también con la articulación y cooperación de grandes aliados.

El presente informe da cuenta de esa gestión conjunta, participativa y solidaria, hecha con liderazgo, trabajo en equipo y

compromiso, acciones que hoy consolidan a la Familia Fundación Eudes.



Grupos de interés
Consejo de Fundadores. 

Junta Directiva.

Benefactores/as. 

Aliados y Cooperantes. 

Proveedores.

Contratistas. 

Voluntarios/as. 

Profesionales en formación.

Líderes y colaboradores/as. 

Usuarios/as y sus familias.

Instituciones Educativas y sociales.  

Empresas del sector público y  

privado.

Entidades que rigen, supervisan y  

controlan las ESAL.

Instituciones de investigación.  

Entidades gubernamentales.

Entidades financieras. 

Medios de comunicación.

Sociedad en general.

Informe dirgido a:



1.La organización

Fundación Eudes, creada en 1987 por el sacerdote 

eudista Bernardo Vergara Rodríguez;

oficialmente constituida en 1991, es una 

organización privada, sin ánimo de lucro, que brinda 

atención integral a la salud física, mental y 

espiritual de las personas que viven con VIH y que 

por su condición de vida se encuentran en estado 

de vulnerabilidad social y fragilidad emocional, y a 

todas aquellas que sean víctimas de discriminación 

o abandono en Colombia. Así mismo, implementa 

estrategias sobre la promoción y mantenimiento de 

la salud.

Su sede principal está ubicada en Bogotá D.C. y  

participación en tres (3) regionales: Cundinamarca,  

Antioquia y Bolivar, con nueve (9) hogares de paso  

y una IPS legalmente constituida.





Capacidad instalada

IPSFulano- atención y asesoria  

medica, psicosocial y cuidados de  

enfermería.

Hogares:

- Verónica - para menores de edad

- El Tonel - para mayores de edad

- El Refugio - para familias
-Santa María de la Liberación - para  

mayores de edad

BOGOTÁ D.C.
Hogares:
-El Arca - para menores de  

edad

-Juan Esteban - para mayores  

de edad

REGIONAL ANTIOQUIA

Hogares :
-Villa Eudes - para mayores de  

edad

-Casa deJuan - para mayores de  

edad

REGIONAL
CUNDINAMARCA

Hogares:
- Quédate con nosotros - para  

mayores de edad

REGIONAL BOLÍVAR EudesFoundationUSA - para  

recaudacion de fondos con  

actividades sociales, que son  

transferidos a Colombia.

SEDE INTERNACIONAL



Las actividades de la 
organización y el desarrollo  

de su misión social están  
orientadas enmarcados en 

los valores de Amor, Servicio  
y Respeto, respondiendo al  

carisma de su fundador.
Para ello cuenta con:

123 personas que con grandes  
dosis de generosidad lideran, 
colaboran y apoyan en la misión:

13con contrato a término fijo inferior a un año.  

6con contrato de prestación de servicios.

22 voluntarios/as para las oficinas administrativa, 

financiera, IPS Fulano y Hogares.

2 profesionales en formación en las especialidades  

de Psicología y trabajo social,50 Voluntarios Hogar 

el Refugio, 30 voluntarios/as para Eudes

Foundation USA



LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES - OIM 
COLOMBIA
$ 280.794.000
ACUERDO DEIMPLEMENTACIÓN DE  

PROYECTO 042 de 2020 FGM-017.

Vigencia a partir del 1 de octubre de

2020, hasta el 30 de julio de 2021.

“Fortalecerla atención primariaen salud  

delalojamiento temporalpara Migrantes,  

refugiados y retornados que viven con el  

Virus de InmunodeficienciaHumana  

(VIH)y otras ITS en la ciudad de Bogotá”

AIDS HEALTHCARE 
FOUNDATION (AHF)

$ 3.800.000
ALIANZA 

INTERINSTITUCIONAL 2021-01

Vigencia Enero 2021 a la  

actualidad.

"Apoyo mutuo en la atención  

especializada en salud y el  

acompañamiento en hogares a  

población que vive con VIH"

FAMIG-ACNUR, 
CONSEJO DANÉS Y 
CONSEJO NORUEGO
$56.200.000
Aliados parael desarrollo del  

proyecto con la OIM

"Recurso económico para los/as  

beneficiarios/as delproyecto"

Integrantes de la Familia que se unen a la misión

con el apoyo interinstitucional y/o con 

subvenciones que son ejecutadas acorde con los

objetivos misionales.

Aliados y 
Cooperantes



Organizaciones, instituciones,  

empresas,personas naturales,  

comunidades religiosas que  

generosamente se unen a la misión  

donando en dinero o en especie  

(mercados,kits de aseo,de dormir,  

mobiliario,equipos de oficina,equipos  

de tecnología,etc.) a través de medios  

electrónicos,personalmente en las  

oficina administrativa y financiera o  

participando en eventos como  

patrocinadores o asistentes.

Benefactores/as

DESAYUNO POR LOS NIÑOS/AS DE 
FUNDACIÓN EUDES

BAZAR 2021 - POR 
LA ESPERANZA

NAVIDAD EN FAMILIA

#SOMOSEUDES

SEREALIZÓCON TRANSMISIÓN EN

VIVO DESDEEL HOTEL SHERATON DE  

BOGOTÁ D.C.

PARTICIPACIÓN:680 ASISTENTES

RECAUDO: $ 35.000.000

SEREALIZÓPRESENCIAL EN EL  

HOGARVERÓNICA - BOGOTA D.C.  

PARTICIPACIÓN:BENEFACTORESDEL  

EVENTO

RECAUDO: $ 8.400.000

SEREALIZÓPRESENCIAL DESDENEW  

JERSEYEE.UU.

PARTICIPACIÓN:FAMILIAVERGARA  

RODRIGUEZ ,COMUNIDAD LATINA Y  

CIUDADANOSDENEW JERSEY  

RECAUDO: $ 38.000.000

SEREALIZÓPRESENCIAL EN EL  

HOGAREL ARCA - MEDELLIN ANT.  

PARTICIPACIÓN:45 FAMILIAS  

BENEFICIADASDELA CENA  

NAVIDEÑA

RECAUDO: $ 6.625.000 A TRAVÉSDE  

SOMEX SA.

BINGO 2021 - FAMILIA 
FUNDACIÓN EUDES

DONACIONES
EN EFECTIVO: $ 403.152.000  

EN ESPECIE:$ 96.468.000



Datos relevantes

Atenciones y asesorías por medicina  

Personas: 827 - Bogotá D.C. y Reg. Cund.

Grupos: 10 encuentros - Bogotá D.C.

Atenciones y asesorías por psicología  

Personas: 786 - Bogotá D.C. y Reg. Cund.

421 - Regional Antioquia

Grupos: 26 encuentros - Bogotá D.C. y Reg. Cund.

15 - Regional Antioquia

Atenciones y asesorías por trabajo social 

Personas: 977 - Bogotá D.C. y Reg. Cund.

Grupos: 32 encuentros - Bogotá D.C. y Reg. Cund.

Apoyo y acompañamiento por pastoral  

Personas: 737 Bogotá D.C, Reg. Ant. y Cund.

Grupos: 16 encuentros - Bogotá D.C, Reg. Ant. y Cund.

5.208
Personas ingresaron a los  

hogares de paso, recibiendo 

espacios de descanso,  

alimentación, kit de aseo, ropa,  

apoyo a emprendimiento,  

acompañamiento médico,  

psicosocial y espiritual, espacio  

de lavado de ropa, mercado. De  

estas, 104 con auxilio para  

arriendo al salir.Atenciones y asesorías por enfermería 

Personas: 827 - Bogotá D.C.

Grupos: 10 encuentos - Bogotá D.C.



NÚMERO DE 
MERCADOS 
ENTREGADOS

NUMERO DE KITS DE 
ASEO Y DE DORMIR 
ENTREGADOS

1.240 - Hogar El Tonel y Dir.  

Adm. y Financiera

155.000 - Hogar El

Refugio  Bogotá D.C.

624 - Hogar El Arca  

Medellín Antioquia

Para niños/as y adultos  

128 - Hogar El Tonel  

6.987 - Hogar El Refugio  

Bogotá D.C.

NÚMERO DE ALMUERZOS 
PARA HABITANTES DE 
CALLE ENTREGADOS

15.400 - Hogar El Refugio

Bogotá D.C. - Sábados AM

Lidera P. Bernardo y grupo

núcleo laico





M ejoramos la calidad de vida de nuestros/as  

beneficiarios/as y sus familias, bajo la 

atención,orientación,formación y apoyo en su  

salud física,mentaly espiritual,  

encaminándoles hacia la construcción de un 

proyecto de vida.

MISIÓN

El plan estratégico de Fundación Eudes orienta la ejecución 

de sus procedimientos hacia procesos asistenciales, 

operativos, técnicos, administrativos, financieros y 

gerenciales permitiendo continuar con su misión social sin 

perder lo que hasta ahora ha sido su identidad, pero 

actuando frente a lo que hoy exige la realidad. Un plan que 

sintetiza estrategias en el marco de acciones comunes, 

priorizadas, realizables y conjuntas entre quienes son parte 

activa de la organización.

2. Percepción Futura



VISIÓN

Permanecer como referentes sobre el cuidado, 

respeto y amor por la vida, bajo la aplicación 

de programas integrales de: promoción y 

prevención, bienestar y asistencia, apoyo y 

acompañamiento, estableciendo alianzas que 

impacten y aporten en la construcción de una 

sociedad más inclusiva, justa y solidaria.

VALORES

RESPETO: Reconocemos, apreciamos y valoramos a las personas, ideas y las diferencias.
SOLIDARIDAD: Aunamos esfuerzos, voluntades y recursos, para satisfacer necesidades 

individuales y colectivas.
INTEGRIDAD: Pensamos, comunicamos y actuamos de manera honesta, sincera y 

transparente.



OBJETIVOS MISIONALES

Implementar estrategias de promoción y 

prevención primaria y secundaria sobre 

Infecciones de transmisión (IT) con enfoque 

en VIH, tales como: información y formación 

oportuna a organizaciones, centros educativos 

y comunidades en general.

Brindar atención a personas que vivan con 

VIH, proporcionando asesoría y 

acompañamiento médico, psicosocial y 

espiritual.

Acoger como residentes a  quienes son objeto 

de rechazo social o discriminación por su 

condición o evento de salud, mitigando daños 

psicosociales y activando campañas y 

proyectos de ayuda humanitaria, desde el 

sentimiento de misericordia y respondiendo al 

carisma de nuestro fundador.

"Porqueelúnicoremedioesel Amor, Amor...."

P. BernardoVergaraRodríguez



PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD

Disminuir los niveles de discriminación por medio de las 

campañas de educación y sensibilización a la ciudadanía 

ya que se ha visto que la pobreza, la exclusión social, el  

estigma, la inequidad de género y la homofobia son,  

entre otros, fenómenos que se encuentran íntimamente 

relacionados con los contextos de vulnerabilidad y el 

avance de la enfermedad.

BIENESTAR Y ASISTENCIA
Brindar orientación, asesoría y acompañamiento a través 

de consultas personalizadas y encuentros colectivos, a

quienes viven y conviven con ITS (Infección de 

transmisión sexual) especialmente con VIH, en 

perspectiva de proyecto de vida, aclarando las dudas 

(medios de transmisión, pruebas de detección y control,  

acceso y suministro de medicamentos antirretrovirales, 

manifestaciones clínicas, entre otras).

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO

Apoyar y acompañar espiritualmente y en perspectiva de 

Fe cristiana, a quienes integran la Familia Fundación 

Eudes - líderes, colaboradores(as), voluntarios(as), 

practicantes, residentes niños(as), adultos, y a todas las  

personas y familias que se acercan solicitando una  

asesoría o consulta.

Pilares 
Institucionales
Fundación Eudes realiza su labor a partir de 

procedimientos propios, obtiene los recursos de  

donaciones, patrocinadores y subvenciones.

El 100% de lo que ingresa es destinado a la 

consolidacion de sus pilares institucionales. 

Desde Alianzas y Cooperacion se coordina la  

gestión en IPS Fulano para la ejecución de los 

programas de Promoción y mantenimiento de la 

salud y Bienestar y Asistencia, así como los  

acuerdos con organizaciones locales, nacionales, 

internacionales y personas naturales que se 

suman a la misión.

Y desde Pastoral se busca cambiar el prejuicio 

moral y social que se asocia con el VIH.

Pilares asociados al respeto y dignidad hacia las 

personas en condición de vulnerabilidad social.





3.Gestión

Administrativa

Operativa

Legal 

Financiera



Gestión 

Administrativa

Talento 

Humano



Gestión 

Administrativa

Infraestructura



Logística y  

mensajería

Gestión 

Administrativa



Comunicaciones

Gestión 

Administrativa





Atenciones presenciales:

-73 Atenciones yasesorías por la especialidad de  

medicina ausuarios/as externos/as.

- 754 Atenciones yasesorías por la especialidad de  

medicina usuarios/as internos/as (residentes en 

hogares).

-32 Atenciones yasesorías por la especialidad de  

psicología ausuarios/as externos/as.

-754 Atenciones yasesorías por la especialidad de  

psicología ausuarios/as internos (residentes en  

hogares)

-73 Atenciones yasesorías de enfermería a  

usuarios/as externos/as.

-754 Atenciones yasesorías de enfermería a  

usuarios/as internos (residentes en hogares).

-73 Atenciones yasesorías de trabajo social a  

usuarios/as externos.

-904 Atenciones yasesorías de trabajo social a  

usuarios/as internos (residentes en hogares).

Gestión Operativa

IPS Fulano

Atenciones por línea de vida:  

Línea de WhatsApp: 3.862 atenciones 

Correo electrónico:1.680 atenciones

Teleconsulta:223 atenciones

Campañas de salud y charlas de P Y MS:

Campañas de salud:3

Charlas de información yformación en ITS:11



Gestión Operativa

Hogares

Espacios de descanso,  

alimentación,kit de  

aseo,ropa,  

acompañamiento 

médico,psicosocial y  

espiritual,espacio de  

lavado de ropa.

HOGAR
No. DE 

BENEFICIARIO
/AS

REGIONAL, SEDE

Hogar "El Tónel" 
Unifamiliar y  
multifamiliar

170
Bogotá,D.C.,Barrio LaPatria 

Hogar ""Verónica
14

Bogotá,D.C.,Barrio LaPatria 

HogarRefugio

Mercado 155.000

Bogotá,D.C.,Barrio SantaFe
Acompañamiento 5.000

Almuerzo
habitantes calle

15.400

Hogar "SantaMaríade
la Liberación"  “CODITO”.

6
Bogotá,D.C.,Codito Mirador 

Hogar "Casade Juan“”GUASCA” 6
Reg. Cundí., Guasca, Vereda Pastor

Ospina

Hogar "Villa Eudes" “SILVANIA” 8
Reg.Cundí.,Silvania, Vereda Yayatá

Hogar "El Arca" 12
Reg. Ant., Medellín, Barrio Villa 

Hermosa  Los Ángeles

Hogar "JuanEsteban" 5 Reg.Ant.,Barbosa,Corregimiento El  
Hatillo

Hogar "Quédate connosotros" 4 Reg.Bolívar, Cartagena,Vereda Bayunca



Gestión Operativa

Pastoral

Atenciones por línea de vida:

Líneade WhatsApp:480 atenciones
Teleconsulta: 1 de cada 3 atenciones por línea de Vida se volvieron atenciones 

telefónicas.

Atenciones presenciales:
A hogares (visitas):10  

Asistencia residentes proyecto OIM:92

A residentes (servicios):50  

A funcionarios (personas):5

A funcionarios grupales (encuentros  

litúrgicos):5 grupos

A funcionarios grupales (encuentros  

identidad misional):3 grupos

Pastoral de la calle: (Zona de alto impacto)  

Número de recorridos (cada miércoles): 12 

Mujeres que acmpañanen recorrido:50

Número de atenciones (oración - alimentos):600  

Atenciónamujeres dirección espiritual:50  

Grupo de practica meditada:3

Grupo para catequesis:3 (10 mujeres)
Encuentros convivencia:2  

Fortalecimiento con la vicaria de la Inmaculada

Concepción: 3 reuniones

Fortalecimiento de emprendimiento: 

Corporaciónmujeres con capacidadespara el 

futuro: 10 mujeres dentro de la asamblea 

Acompañamiento de los proyectos: RED 

Tamar (23 emprendimientos)Fundación  

Hermanas del BuenPastor (11  

emprendimientos)

Pastoral Asistencial:
Entregade almuerzos enel Hogar El Refugio  

yde mercados Hogar El Refugio yDir.Adm.y  

Finan.

Investigación:
Realidad de la prostitución en la zonade alto impacto de Bogotá 

con miras a fortalecer la pastoral de calle (Apoya Centro de 

pensamiento Rafael García Herreros - UNIMINUTO)

Foro:
XVI Foro FundaciónEudes,cuerpos yVIH  

Asistencia - virtual :50 personas  

Visualizaciones:100





Renovación de Cámara y Comercio

Presentación ante la DIAN para permanencia como ESAL 

Cumplimiento con compromisos tributarios y contables 

Presentación Estados financieros ante la alcaldía y la 

Supersalud.

Presentación y pago de impuestos predial y de vehículos 

Pagos SOAT y TM de vehículos

Presentación y pago de impuestos de IVA, retención en la 

fuente y reteica

Renovación de contratos laborales y por servicios en fechas 

establecidas

Liquidación y pago de carga prestacional, parafiscales 

Cumplimiento al decreto 3022 de 2013, ley 1314, sobre el 

marco normativo para los preparadores de la información 

financiera que conforman el grupo 2 (planta de personal entre 

11 a 200 empleados, activos totales entre 500 y 30.000

smmlv)

Registros contables de acuerdo a las normas de contabilidad 

bajo norma NIIF.

Gestión Legal



Gestión Financiera

PROYECTO INVERSIONEXCEDENTES AÑO 2020

Cumpliendo con el Acta # 2 del año 2021, numeral noveno (9o.) sobre la aprobación en la distribución de los

excedentes del año 2020 ($20.292.542,76) y según lo establecido: 80% para arreglos locativos en IPS Fulano, 10%

para el área Pastoral y el 10% para ayuda humanitaria dirigida a la población Migrante, a continuación se muestra el

resumen de inversión y participación para el año 2021:

UNIDAD CONCEPTO INVERSIÓN %
PARTICIPACIÓN

Tonel Transportes y Ayuda Migrantes 2.030.000,00 10%

Pastoral Honorarios Foro día Internacional de VIH 2.030.000,00 10%

IPS Fulano Mantenimiento y Arreglos locativos 16.232.542,76 80%

TOTAL 20.292.542,76 100%



4. Responsabilidad 
Social
En el año 2021, el sentimiento que nos identificó y movió en 

torno a la mision fue el de la "Esperanza". Con éste como 

baluarte se afianza el compromiso de brindar atención,  

acompañamiento y cubrimiento de necesidades primarias a 

población vulnerable, generando valor social y ambiental, en el 

camino de aportar a una sociedad saludable y sostenible.

Por una atención en salud humana e igualitaria, contribuyendo con el progreso sobre 

barreras de acceso a la salud.

Por la disminución de los niveles de discriminación, por medio de las campañas de educación y 

sensibilización a la ciudadanía ya que se ha visto que la pobreza, la exclusión social, el estigma, 

la inequidad de género y la homofobia son, entre otros, fenómenos que se encuentran 

íntimamente relacionados con los contextos de vulnerabilidad.

Por la solidificación de un proyecto integral de vida para que, descubriendo sentido y forjamiento de 

identidad, se aprenda a «vivir con VIH», con un evento de salud y , por tanto, el paso por Fundación 

Eudes sea, no sólo temporal, sino también motivo de aporte y transformación personal, familiar y social.



COMOEN TU  
CASA, ENTRE

PANAS Y  
PARCEROS

Fortalecimiento de la atención primaria en  

salud para refugiados y migrantes  

provenientes de Venezuela, colombianos  

retornados y comunidad de acogida que 

viven con el virus de inmunodeficiencia  

Humana (VIH) y otras ITSen las ciudades  

de Bogotá y Medellín.

¡CUÉNTANOS!
¿CÓMOPODEMOS  

APOYARTE?
- Atención y asesoría médica,  

psicosocial, enfermería y pastoral.

- Campañas de salud y charlas de  

información y formación sobre

promoción y mantenimiento de la 

salud.

- Acompañamiento a menores en  

jornadas fuera del horario

académico

EN EL  
TALLER 
DE EUDES

- Fortalecimiento y 

acompañamiento en proyectos 

productivos y proyecto de vida:

- Mujeres gestantes

- Población en situación de calle

- Personas que ejercen el trabajo  

sexual



¡Somos  

Eudes!

Para captacion de recursos que

loscontribuyen al mantenimiento de  

hogares.

Para brindar atención y asesoría en  

salud.

Para generar alianzas y cooperación

nacional e internacional que permita dar

continuidad a la misión.

Para invitar a patrocinar eventos, a  

apadrinar a nuestros beneficiarios/as 

menores de edad, a colaborar con pago 

de un profesional, o donar en dinero o en

especie.

Para ofrecer los productos realizados

por los beneficiarios/as (externos y

residentes) realizados desde el Proyecto

"En el Taller Eudes"

CAMPAÑAS



5.Familia Fundación Eudes
#SOMOSEUDESy #EUDESESFAMILIA

1987 - 2022

35 AÑOSTEJIENDO CON AMOR, LAZOSDE.....



Proyecciones 2022

Creación sede 2 - IPS Fulano - como componente de

generación de recursos.

Consolidación de convenios de cooperación que

permitan desarrollar el proyecto "Como en tu casa

entre panas y parceros" que permite brindar atención y

asesoría a población migrante y población de acogida

que viven con VIH en los Hogares de:

El Tonel y Santa María de la Liberación (Bogotá D.C.)

Juan Esteban (Barbosa Antioquia)

Quédate con nosotros (Cartagena Bolivar)

Apertura sede Regional Valle del Cauca, hogar de paso

en Cali.

Remodelación Hogar Villa Eudes (Silvania) aporte

generoso de Ingeniero Jaime Nariño



"El activomáspoderoso con el

que contamos es la fidelidad a

laMisericordia".
P.Bernardo VergaraRodriguez

@FundacionEudesColombia @fundacioneudescolombia @FeudesColombia Fundación Eudes
Colombia

@EudesFoundationUSA @eudesfoundationusa @FeudesUSA

Cra.49A #86B-32 Urb.SanMartín,

LaPatria.Bogotá,D.C.- Colombia

PBX:(57 -601)6102509

www.fundacioneudes.co


