INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO”

Año: 2019
1. DATOS GENERALES
a. RESPONSABLE: Pbro. Yesid Erminson Salas Castrillón
b. CARGO: Representante Legal
c. ENTIDAD: Centro de Bienestar del Anciano ‘El Socorro’
d. CIUDAD Y FECHA: Ebejico, 13 de marzo 2020
e. PERIODO DE GESTIÓN: DEL 1° de enero al 30 de diciembre de 2019.
2. INTRODUCCIÓN:
La Parroquia San José de Ebéjico con NIT 890.981.299-2, en su afán de prestar un
servicio de evangelización integral, de tiempo atrás –desde 1961-, viene acogiendo
en El Centro de Bienestar del Anciano “El Socorro”, con NIT 890.980.846-7, a
ancianos en estado de total indigencia. Pretendo, en este informe, evidenciar la
gestión que, para la obtención de tal pretensión social-caritativa, el centro ha
realizado durante el año 2019.
3. INFORME EJECUTIVO:
 NATURALEZA JURIDICA:
EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO”, goza de personería jurídica de
conformidad con el canon 114 del Código de Derecho Canónico, y convalidada civilmente
por artículo IV del concordato vigente (Ley 20 de 1974) y por el artículo 11 de la ley 133 de
1994. EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO” es una entidad de carácter
eclesial, de propiedad de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, sin ánimo de lucro,
creada por el Monseñor Miguel Ángel Builes Gómez, mediante el Decreto Episcopal Nro.
512 del 20 de enero de 1.961, y obtuvo personería jurídica por resolución 008 de 1961,
emanada de la Gobernación de Antioquia, siendo Gobernador del departamento el doctor
IGNACIO VELEZ ESCOBAR y jede del departamento jurídico el doctor RAFAEL GOMEZ
ALVAREZ, su sede principal está ubicada en la calle 19 16 26 Avenida La República, del
municipio de Ebejico, departamento de Antioquia.

 OBJETO PRINCIPAL
EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO”, está encaminado a la
promoción, protección y recuperación de la salud de las personas mayores de 60 años,
que demuestren estar desamparadas, física, moral y económicamente y que por lo tanto
no puedan atender sus necesidades básicas.
 FINES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO”
a. Producir y ofrecer servicios eficientes y efectivos que cumplan con las normas de
calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal
propósito por los organismos competentes.
b. Prestar los servicios que la población adulta mayor requiera y que EL CENTRO DE
BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO”, de acuerdo con sus objetivos, políticas,
metas y recursos disponibles pueda ofrecer.
c. Garantizar mediante un manejo directivo adecuado, la eficiencia y calidad de los
servicios.
d. Satisfacer los requerimientos de los beneficiarios adecuando continuamente sus
servicios y funcionamiento a las necesidades de los usuarios y de la comunidad
adulta en general.
 PRINCIPIOS BASICOS
EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO”, para cumplir su objeto tiene
como principios básicos:
LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA, entendidos como la mejor utilización de los servicios
técnicos, materiales, humanos y financieros con fin de mejorar las condiciones de vida de
la población atendida y la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada,
continua y permanente de acuerdo a las necesidades de cada uno de los beneficiarios y a
las normas vigentes sobre esta materia.
 ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Señor Alejandrino Ospina
Señor Guillermo Claver Pérez Bedoya
Señor Guillermo de Jesús Caro Muñoz
Señora Magdalena Cano Ospina
Señora María Celina de Jesús Chica Bedoya
Señora María del Carmen Ortiz Pulgarín
Señora María del Carmen Restrepo

8. Señora María Dioselina Rodríguez Araque
9. Señora María Dolly Gallego Bedoya
10. Señora María Graciela Ortiz Caro
11. Señora María Teresa Ortiz Restrepo
12. Señor Neftalí de Jesús González Quiceno
13. Señora Oliva de Jesús Ortiz Garcés
14. Señor Tito de Jesús Vélez Uribe

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL:
a. Actividades Individuales:


Alojamiento: se presta en la planta física ubicada en la calle 19 16 26, Avenida La
República, del municipio de Ebejico, departamento de Antioquia.



Alimentación: se brinda de acuerdo a los requerimientos nutricionales
individuales, según minuta asesorada por nuestra nutricionista – dietista
(voluntaria), con el objetivo de proporcionar una nutrición adecuada que le
permita a los residentes la nutrición óptima de sus funciones integrales.



Programa de atención y rehabilitación en salud: con énfasis en el primer nivel
para evitar la aparición de enfermedades, posibilitar un diagnóstico oportuno y
evitar la aparición de complicaciones. Aquí se contempla la consulta médica
general periódica, evaluación nutricional y el desarrollo de acciones de
rehabilitación física específica, acompañamiento diurno y nocturno de personal
idóneo. Para el desarrollo de este programa contamos con el apoyo de un médico
general (voluntario), una nutricionista (voluntaria) y una auxiliar de enfermería.



Servicios funerarios: cubrimiento de servicios exequiales.



Cubrimiento de gastos y acompañamiento: en casos de remisión por interconsulta
para tratamiento médico, en otras ciudades.

b. Actividades colectivas:


Programas de promoción y protección de la salud y prevención de la
enfermedad: se desarrollaron actividades de atención primaria en salud, como
educación en auto cuidado y manejo de factores de riesgo, mantenimiento físico,
terapia ocupacional, programas recreativos y lúdicos. Mensualmente, para
favorecer su estabilidad emocional, hay dos encuentros de integración y
recreación.
Atención médica permanente de médico particular, además de la atención que se
les viene prestando por Savia Salud (régimen subsidiado). Cabe destacar que la
medicación hecha por médico particular viene asumida por el Centro.
La Institución, de igual manera, asume los costos de los traslados a otros lugares
por motivos de salud o motivos justificados.



Programas de fortalecimiento espiritual y oficios religiosos: Tienen asistencia
espiritual permanente por parte de la Parroquia, a través del desarrollo diario de
santo rosario y la Sagrada Eucaristía.



Trabajo en familia: se desarrollaron acciones de sensibilización y educación con los
familiares de los adultos mayores residentes en el Centro, tendientes a fortalecer
su participación en el cuidado de estos.



Programas de esparcimiento e integración: en estas actividades no solo se busca
que los adultos mayores institucionalizados tengan una sana convivencia, si no
también involucrar a sus familias, a la comunidad en general a través de
actividades lúdicas, celebración de fechas especiales, duran el año 2019, se
realizaron las siguientes:

1. Celebración del día de la mujer.

2. Celebración del día del hombre.

3. Celebración del día de la madre.

4. Celebración del día de la familia.

5. Celebración del día del padre

6. Celebración de los cumpleaños de los adultos mayores institucionalizados.

7. Celebración del día del adulto mayor

8. Celebración de la navidad (novenas).

Las actividades antes descritas han contado con la participación de varios entes tanto del
estado como del sector privado como:
 Casa de La Cultura
 Jardín Botánico

 Casa Ferretera
 Restaurante Rancho alegre
 AVANCOOP
RELACION DE ALGUNOS BENEFECTORES:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Señora Jazmín Aguirre
Señora Esther sierra
Señora Clara sierra
Señora Adiela torres
Señor Rafael zapata
Señora Lucy pino y familia
Señora Ángela sierra
Señor Humberto hurtado
Señora Mariela de Galeano
Señora Amparo serna
Familia correa Carvajal
Señora Beatriz Restrepo
Señora Bertha Flórez
Señora Lucero Álvarez
Señora Genivera Restrepo

RECURSOS HUMANOS
Según lo descrito en el CAPITULO III, de los estatutos del Centro de Bienestar del Anciano
‘El Socorro’, la Dirección de la entidad, corresponde a la Junta Directiva y al Representante
legal.
REPRESENTANTE LEGAL


Señor, Pbro. Yesid Erminson Salas Castrillón, Párroco de la Parroquia San José de
Ebejico, C.C. 70.432.939
JUNTA DIRECTIVA:



Señor, Pbro. Yesid Erminson Salas Castrillón, C.C. 70.432.939



Señora, Catalina María Tobón Tamayo, C.C. 43.275.161, Representa nte de la
Alcaldía municipal.



Señora, Sandra Bianey Guerra Serna, C.C. 43.444.823, Representante de la
Comunidad.



Señor, Yeison Arlem Marín Holguín. C. C 1.039.886.581, Representante de la
Comunidad.



Señor, Luis Fernando Castrillón Velásquez, C.C. 70.500.950, Representante de los
benefactores.



Señora, Luz Amparo Hurtado Cuartas. C. C 21.707.849, Representante de los
benefactores.



Señora Aracelly González Ortiz. C. C 43.847.081, Representante de los
beneficiados.



Señora, Gloria Amparo Arango Tobón, C.C. 32.427.058, Administradora del Centro
de Bienestar del Anciano y Secretaria de la Junta Directiva



Señora, Edeni Solanlli Muñoz Álvarez, C.C.
Dirección Local de Salud.

43847820, Representante de la

NOMINA DE PLANTA OFICIOS VARIOS:


María del Carmen Patiño



Blanca Nury Sánchez



Alba Luz Cano Rodríguez

PERSONAS QUE HACE PARTE DEL VOLUNTARIADO:


Yeison Arlem Marín Holguín – Auxiliar de enfermería



Gloria Amparo Arango Tobón, Administradora Del Centro De Bienestar Del Anciano



Señora Catalina María Tobón Tamayo, Gerontóloga y Psicóloga.



Bertha Lía Olaya Vásquez, voluntaria en el área administrativa.

ASESORES POR PRESTACION DE SERVICIOS




Contador externo
Revisor fiscal
Asesor en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.



Luis Fernando Horta Londoño – Medico General

RECURSOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS
RECURSOS FISICOS:
EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO”, tiene su sede en una edificación
que fue cedida por la Parroquia San José de Ebejico, para su funcionamiento. La
edificación tiene dos apartamentos que son arrendados para el sostenimiento del mismo.
Durante el año 2019, realizamos mejoras locativas con el fin de brindar seguridad y
comodidad a nuestros adultos mayores.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL AÑO 2019:
-

Arrendamientos de bienes inmuebles.
Donaciones de benefactores
Actividades, rifas y bingos.
Durante el año 2019, se suscribió el Convenio de Colaboración N° ° 072 de 2019,
entre el Municipio de Ebejico y el Centro de Bienestar del Anciano CBA el Socorro,
con el OBJETO: de brindar protección a los 14 adultos mayores que están

institucionalizados en el CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO “EL SOCORRO", y
garantizar así el bienestar social y cuidado de los mismos dando cumplimiento a la
política de envejecimiento y vejez del municipio de Ebejico –Antioquia, por un
monto de $30.000.0000= (treinta millones de pesos m.l.).
-

Realizamos también el proceso de readmisión como al Régimen Tributario Especial
– RTE, ante la DIAN, para el año 2019, ya que el año 2018 fuimos excluidos por no
haber presentado el proceso en las fechas establecidas.

Conclusión:
Para la Parroquia es muy gratificante el poder prestar estos servicios en esta población
bien focalizada: la más desprotegida.
Nuestro anhelo irrenunciable es de seguir prestando, ojalá con mejores estándares de
calidad, esta contribución a la comunidad Ebejicana.
Ebéjico, Antioquia, 13 de marzo de 2020

Pbro. YESID ERMINSON SALAS CASTRILLON
C.C 70.432.939 de Cañasgordas
Representante Legal

