INFORME DE GESTION
FUNDACIÓN DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL DE GIGANTE
AÑO 2018
Con el propósito de dar cumplimiento e información oportuna sobre las actividades
y gestiones realizadas en la Fundación Damas Voluntarias Hogar Santo Ángel,
durante el año 2018, se realiza el siguiente informe, detallado mes a mes de todo lo
relevante en beneficio a nuestros huéspedes de Honor.
Enero 2018









Se inicia dos mil dieciocho con una cobertura de 36 adultos mayores a los
cuales se les ha brindado un ambiente acogedor acorde a su estilo de vida
con respeto amor y mucha comprensión.
Se realiza el cierre del proyecto Adecuaciones Locativas por parte de la
Fundación Nelly Ramírez Moreno, proyecto que fue ejecutado en el año
gravable 2017.
Una vez recibida la carta de legalización se da nuevamente inicio a un nuevo
proyecto.
El día 4 del presente falleció la abuelita que la llamábamos (Miriam), abuela
e indigente que no contaba con familia ni tenia documentos de identidad, por
lo tanto al momento de su fallecimiento acudimos a la Sijín y medicina Legal
para diligenciar el levantamiento del cadáver para que le hicieran la
identificación y así poderle dar cristiana sepultura. El Hogar Santo Ángel le
toco cubrir todos gastos.
A recomendación de la doctora Diana Carolina Álvarez Revisora Fiscal de la
fundación la junta acuerda contratar el personal que labora en la fundación
de manera indefinida y se llega a un acuerdo para citar a la asamblea y
exponer dicho punto.
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Febrero 2018.


Se realiza la primera asamblea general del año 2018, con el fin de renovar la
nueva junta directiva, ya que la actual presidenta ha cumplido su periodo a
cabalidad con mucho amor y dedicación. Ella hace entrega del cargo como
representante legal de la Fundación, nombrando así a la señora Blanca
Aurora Álvarez de Zabala , como la nueva representante legal, la señora
Doris Motta Sánchez, como la nueva tesorera, Celia Sánchez Montealegre
como Vicepresidenta, y la señora Clara Sastre sigue como secretaria.



Viendo la necesidad de una lavadora industrial y de muchos
electrodomésticos industriales que hacen falta en el Hogar se trata el tema
de un nuevo proyecto para que sea presentado ante la Fundación Nelly
Ramírez Moreno, propuesta que es aceptada.



Se trata el tema de la contratación del personal del Hogar, se dice que la
mejor manera seria contratar de manera indefinida ya que solo se les estaba
contratando a término fijo, tema que quedo aprobado y autorizan a la señora
Elvia Sánchez de Motta para firmar dichos contratos ya que la nueva
presidenta no se ha legalizado ante cámara y comercio. Se informa
verbalmente a los empleados de la nueva modalidad de contrato.



El del doctor Luis Jaime Salgar Vega Lara, informa que un amigo, doctor
Manuel José Cepeda ha ofrecido donar al Hogar Santo Ángel la suma
veinticuatro (24) millones de pesos durante el año, depositados a la cuenta
del Banco Agrario de Colombia por cuotas de seis millones cuatrocientos
mil pesos (6.400.000).



Se dio inicio al proyecto denominado Dotación Hogar santo Ángel, y se envía
a la Fundación Nelly Ramírez para su aprobación, el presupuesto realizado
va por un valor de cincuenta millones cuarenta mil ciento veintinueve pesos
(50.040.129)



Es presentada ante cámara y comercio los formatos de estampilla por
nombramiento, para que sea legalizada la nueva junta directiva ante cámara
y comercio la cual tuvo un costo de cuatrocientos once mil cuatrocientos
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pesos (411.400) una vez registrada la nueva junta directiva se comienzan
los trámites para la legalización ante la gobernación y la Dian


La anterior presidenta cita a una reunión extraordinaria para informar que en
marzo del presente la doctora Nidia Yisec Gutierrez contadora de la
Fundación cumplirá su contrato, fecha en la cual dejara de ser la contadora
de la fundación, también la presidenta aconseja que la doctora Nidia sea
cambiada



Se recibe el primer cheque por parte del doctor Manuel José Cépeda por un
valor de seis millones cuatrocientos mil pesos (6.400.000), consignados a la
cuenta de ahorros del Banco Agrario de Colombia.



Una vez realizada la consignación, se diligencia con revisoría fiscal el
certificado de donación y carta de agradecimiento para ser enviada al doctor
Cepeda.

Marzo 2018,








Se convoca a la doctora NIDIA YISEHT GUTIERREZ CASTRO, actual
contadora de la Fundación, a una reunión extraordinaria para informarle que
su contrato por prestación de servicios como asesoría contable de la
Fundación finalizara el día 31 del presente, igual para darle las gracias por
los servicios recibidos, y hacer la presentación de la nueva contadora la
doctora MIRIAM VARGAS.
Es así como la doctora Nidia informa a la doctora Diana Carolina Álvarez,
revisora fiscal de la fundación para hacer entrega de la asesoría contable,
también cita a una junta para ser entrega de los estados financieros, los
cuales fueron presentados aceptados y firmados.
Una vez informada la doctora Diana Carolina revisora fiscal informa que
viajara los días 23 y 24 del presente para recibirle a la Doctora Nidia
contadora actual y conocer a la doctora Miriam contadora entrante.
Por parte de la Dian se recibe notificación para continuar en el régimen
especial, la doctora Nidia contadora actual dice que ella presentara toda la
información solicitada, y se encargara de presentar la declaración de renta y
la exógena del año gravable 2017,
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Se lleva a cabo la renovación de cámara y comercio cancelando por dicha
renovación el valor de un millón cien mil pesos (1.100.000).
Se hace con el fin de registrar las novedades y nuevos directivos de la
Fundación.
Se recibe oficio por parte de la Fundación Nelly Ramírez Moreno, donde nos
informan que según los procedimientos de evaluación el Proyecto que se
pasó denominado Dotación Hogar Santo Ángel, NO fue aprobado, la carta
remisora dice que por haber recibido ya, en este año dicha donación por parte
de la Fundación.
Así queda cancelado el proyecto por el año 2018.
Al igual seguimos tocando puertas a otras entidades con el fin de lograr
ayudas para la Fundación.
La doctora Diana revisora fiscal de la Fundación nos visita para recibir el
paquete contable y hacer la interventoría del año gravable 2017, igual hace
presencia la doctora Miriam Vargas actual contadora de la Fundación.
La doctora Diana hace la revisoría fiscal encontrando las conciliaciones
bancarias en perfecto estado, al igual que todas las cuentas y nóminas del
año 2017, igual le recibe a la doctora Nidia contadora saliente.
La señora Yolanda Muñoz informa por escrito que a partir del primero de abril
no vivirá más en la Fundación, igual informa que va cumplir su horario según
lo estipulado en el código sustantivo del trabajo
La doctora Diana deja la autorización para una nueva contratación que cubra
el turno de noche para que los abuelos no queden solos.
Se contrata a una enfermera que hará la labor de noche,
La doctora Diana informa sobre el estado de salud de la señora Yolanda
Muñoz, y autoriza la contratación de una persona idónea en el tema para que
lleve a cabo el seguimiento al programa de SG-SST y evaluar el tema.
De igual manera recomienda solicitar a la ARL. La clasificación de riesgo por
puesto de trabajo.
Se hace la solicitud ante Positiva de dicha clasificación.
Se hace el trámite ante la Dian con nueva presidenta para la actualización de
Rut, y firma digital.
Después de cumplir 98 años de edad fallece en la Fundación una de las
abuelas más divertida y cariñosa. Paz en su tumba. ROSA TRUJILLO.
La doctora Nidia contadora actual hace entrega de la asesoría contable a la
doctora MIRIAM VARGAS.
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Abril 2018.















Se contrata la auxiliar de enfermería que va cubrir las ocho horas diarias
nocturnas, con el fin de que los abuelos no queden solos y estén al cuidado
de dicha funcionaria.
Por falta de dinero para cubrir los gastos de la Fundación, la presidenta
informa a las voluntarias el deseo de organizar el Anciana ton, se hará con el
fin de recolectar dinero en efectivo y algunas otras necesidades, se acuerda
que dicho evento se llevara a cabo el día que la Fundación cumpla años.
Con el fin de poner orden y control en la despensa se realiza la instalación
de una puerta en acero inoxidable de dos abras en la cocina, dicha puerta
género un costo de un millón ciento cincuenta mil pesos (1.150.000), al igual
se realizó el cambio por deterioro a la puerta de la entrada de la misma.
Se le realiza la instalación de puerta metálica a la habitación donde queda el
control de cámaras con sus respectivas llaves, al igual se hace el cambio de
claves para el monitorea de las mismas.
Se presenta ante la Dian la información solicitada para continuar con el
régimen especial,
Información que fue realizada por la anterior contadora la doctora Nidia Yisec
Gutiérrez, con la colaboración de la señora Yolanda Muñoz secretaria
general de la fundación.
En ella se hizo necesario contratar los servicios del ingeniero electrónico
Yeison Javier Quiacha, con el fin de subir información a la página WED de la
fundación.
Una vez recibida y aprobada la información por parte de la Dian, el Hogar
Santo Ángel continúa con el régimen especial, según formato # 5245 emitido
por la Dian.

Mayo 2018.



Se le certifica al señor Mauricio peña serrano la retención en la fuente del
año gravable 2017.
Con el fin de celebrar los 28 años de servicio a la comunidad en unión con
las Damas Voluntarias se da inicio a los preparativos para el evento que se
realizara el día 21 de mayo. Celebración que se llevara a cabo frente al
supermercado el cafetero propiedad del señor Mauricio peña serrano que
nos sede la energía para la propaganda del evento
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Para hacer realidad dicho evento se realizan cartas para invitar el comercio
en general, igualmente a los distintos colegios del municipio con el fin de
solicitar la colaboración en especie y dinero.
Día 20 de mayo se celebra la santa misa en unión de los abuelitos, damas
voluntarias, y personas que nos visitaron. El siguiente 21 de se celebró el
ANCIANTON. del Hogar Santo Ángel, hoy se cumplen 28 años de servicio a
la comunidad, la gente apoyo el hogar con sus donaciones, de esa manera
se recolecto un millón setenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos
(1.078.250), y otras cosas en especie.
Se recibe donación de parte del señor Darío Basto, de una lavadora de
segunda, en buen estado.
Se realiza el trámite de legalización de propiedad de las bóvedas que se
encuentran en el cementerio municipal, terreno que fue donado por el
municipio y el señor Laurentino Zabala fue quien hizo construir ocho bóvedas
para los abuelitos del Hogar que no tuvieran dolientes

Junio 2018.




Se le informa al doctor Luis Jaime Salgar sobre la situación económica que
atraviesa la Fundación Damas Voluntarias, debido a que no contamos con
el dinero suficiente para el pago de primas de servicios a los funcionarios, es
así como el doctor Luis Jaime Salgar gestiona una gran suma de dinero por
diferentes entidades así:
 Sabegal Inmobiliaria dona la suma de un millón quinientos mil (1.500.000)
pesos
 Inverhtes S.A.S dona un millón quinientos mil (1.500.000) pesos
 Retoño de Lulu dona un millón quinientos mil (1.500.000) pesos
 Marveri S.A.S dona un millón quinientos mil (1.500.000) pesos
 Pinagros S.A.S dona la suma de un millón quinientos mil (1.500.000) pesos,
para un total de siete millones quinientos mil (7.500.000) pesos dinero que
fue consignado a la cuenta de la fundación para cubrir las necesidades del
hogar, en beneficio a los abuelos,
Con el fin de celebrarles el sampedrito a los abuelos se le pide el favor al señor
Josman Motta y otras personas que también colaboraron para el almuerzo de
los abuelitos fue asi como los abuelitos deleitaron un delicioso asado huilense.
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Julio 2018:









Se solicita a movistar la presencia de personal idóneo para que actualicen
el modem del internet con el fin de poder visualizar las cámaras en los
dispositivos de las Damas Voluntarias,
Dicha visita fue realizada con la observación de no poder realizarse ya que
ellos no eran los apropiados para dicho tema.
se recibe donación por el señor José Ignacio Cepeda Espinosa, por un valor
de seis millones cuatrocientos mil pesos (6.400.000), estos donativos son
obras del doctor Luis Jaime Salgar Vegalara
La funcionaria Sandra Muñoz, quien era la empleada de tiempo parcial
presenta su renuncia por motivos voluntarios, es así como se informa al
juzgado primero de del municipio, que dicha funcionaria ya no laboraba más
con nosotros, el motivo de la información se hace ya que por orden del
Juzgado primero de gigante sele realizaba un descuento del 30 % por nomina
sobre el salario devengado mensualmente.
Se recibe donación por parte de la señora Gisela Tello Cruz, varios
implementos Imusa para la cocina del Hogar.

Agosto 2018:









El doctor Luis Jaime Salgar Vega Lara, visita la Fundación con la intención
de grabar un nuevo video para gestionar recursos para el sostenimiento del
mismo, vino con la doctora Ana María administradora de empresas, y los
reporteros que venían a realizar dicha labor, se realizó actividad con los
abuelos y se les celebro el cumpleaños a los abuelitos que habían cumplido
durante esos meses finalizo con un delicioso almuerzo.
El cuerpo de bomberos realiza mantenimiento a los extintores que están en
servicio de la fundación por un valor de ochenta mil pesos (80.000)
También se firma el convenio con la alcaldía de la estampilla adulto mayor,
por un valor de veintiocho millones de pesos (28.000.000), que serán
distribuidos de la siguiente manera.
Veinticinco millones (25.000.000) de pesos serán depositados a la fundación
por cuatro partes iguales por alimentación para 15 abuelitos externos y 35
internos. Presentando informe, factura de la venta del servicio, y listado
original de los abuelitos beneficiados.
Los tres millones restantes, serán depositados como alojamiento y
alimentación temporal por los abuelos, José Lizardo Ramos Santo, Omar
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Betancur, y Gilberto Zambrano, abuelos indigentes que fueron remitidos por
la administración municipal para cubrir el apoyo económico antes
mencionado.
Una vez firmado y aceptado por las dos partes, damos inicio el convenio #
232 de la estampilla adulto mayor para ser ejecutado en 120 días
El día veintiocho (28), se les celebro con música y un refresco el día anciano,

Septiembre 2018






Como nuestro compromiso es cumplir a cabalidad con el convenio firmado
con el municipio, se pasan las primeras facturas con sus respectivos informes
por el valor de seis millones doscientos cincuenta mil pesos (6.250.000), por
alimentación de abuelos externos e internos. Y otra por alojamiento por un
valor de setecientos cincuenta mil pesos (750.000),
A consideración de la junta directiva, se le informa a la señora luz Marina
Motta Peña que se le hace entrega de su familiar el señor Ramón Motta peña,
los motivos por la cual se toma dicha decisión se debe a malos entendidos
de la señora Luz Marina para con las funcionarias
Durante la temporada de amor y amistad los abuelitos fueron visitados por
algunas personas de la comunidad trayéndoles refrigerios y pasando ratos
agradables con ellos.

Octubre 2018:





Fallece Gilberto Zambrano, abuelo que fue trasladado del Hospital y por el
municipio fue albergado en el hogar por alojamiento temporal según
convenio # 232 firmado por municio y la fundación, al fallecer este abuelo
incluimos uno interno para cubrir dicho faltante. Ya que hay abuelos en el
hogar que no cuentan con familia ni recursos económicos para cubrir su
sostenimiento.
Se le certifica a parabólicas Hulig LDTA, el servicio de televisión por
suscripción gratuita, certificación que se le hace semestral mente
se continúa con la ejecución del convenio y se pasan las segundas facturas
con sus respectivos informes por el valor de seis millones doscientos
cincuenta mil pesos (6.250.000), por alimentación de abuelos externos e
internos. Y otra por alojamiento por un valor de setecientos cincuenta mil
pesos (750.000),
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la doctora Diana Carolina Álvarez, revisora fiscal de la fundación solicita la
información de enero a septiembre para realizar la respectiva revisión fiscal.
El día 12 también se celebra en el municipio las festividades del caco y del
café los abuelitos fueron visitados por los turistas que venían a las
festividades.

Noviembre 2018:
















Debido a que algunos familiares han dejado a sus seres queridos sin
cancelar su aporte económico que se les hace para su sostenimiento, se
solicita a la dirección de justicia y comisaria de familia la intervención para
con los familiares
Con el fin de buscar la economía para el hogar, se hace la solicitud ante la
personería para lograr el apoyo ante el Hospital de una valoración médica a
los abuelitos que necesitan de pañal, para que la Eps les sumiste dicha
necesidad.
Debido a la necesidad de implementos de aseo en el hogar para los
abuelitos, se les solicito a la Fundación copservir, la donación de pañales y
producto de aseo, que tanto se necesita en el hogar, esta petición fue
atendida haciéndonos llegar los productos y pañales el día 24, por lo tanto
se les envía carta de agradecimiento.
El día 26 se recibe de parte del Hotel chícala de la ciudad de Neiva la
donación de 25 camas usadas, como el hogar ya cuenta con la dotación
completa de camas, se pide la autorización a la donante, para poner a la
venta dichas camas para cubrir otras necesidades,
La donante acepta la petición y la junta acuerda venderlas al valor de cien
mil pesos (100.000) C/u, negociables con el fin de recolectar fondos para la
misma, se le envía carta de agradecimiento
Con el fin de dar oportuna respuesta y cumplir con la solicitud de la revisora
fiscal, se le envía el movimiento contable de enero a septiembre de la
fundación, quedamos en espera que todo salga bien.
Se le hace entrega de las terceras facturas al municipio para continuar con
la ejecución del convenio # 232, y sus respectivos informes por el valor de
seis millones doscientos cincuenta mil pesos (6.250.000), por alimentación
de abuelos externos e internos. Y otra por alojamiento por un valor de
setecientos cincuenta mil pesos (750.000),
La junta organiza la programación para el mes de diciembre.
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Diciembre 2018:
















Un amigo giganteño, señor Luciano Cadena con el fin de saludarlo y
preguntar por su familia, él nos agradece la llamada y nos pregunta cómo se
encuentra el Hogar Santo Ángel, y nos informa que nos va mandar una
donación.
Con el fin de que se corrija la antena de internet, se le solicita a Gigaredes
Comunicaciones la presencia del personal idóneo en el tema para el orden
del cableado, es así que hacen presencia para determinar el punto de
encuentro y llegar a un mutuo acuerdo por una cuota mensual
Se recibe donación por el señor Luciano Cadena, por un valor de un millón
seiscientos veinticuatro mil quinientos pesos (1.624.500),
En los primeros días de diciembre se les manda a las diferentes personas
una nota de invitación para que ellos les hagan la novena en el hogar a los
abuelitos y todos los que quieran participar.
Ellos aceptan y escogieron el día que mejor les convenía, ellos se presentan,
rezan la novena y les traen refrigerio para compartir con los abuelitos
Se recibe donación de un amigo del doctor Luis Jaime Salgar Vegalara,
llamado FERNANDO MEJIA FERNANDEZ, valor de un millón doscientos mil
pesos (1.200.000),
El comercio en general y demás personas que fueron invitadas a las novenas
de aguinaldo, participaron con los abuelos donde les traían detalles, comidas
y los abuelitos estuvieron felices en la etapa navideña,
Se hace cierre del convenio adulto mayor firmado entre la alcaldía y el hogar
santo ángel, se termina con un almuerzo especial y una actividad lúdica por
parte del hogar, de igual manera se pasa la cuarta y última cuenta, por los
valores iguales a los anteriores de seis millones doscientos cincuenta mil
pesos (6.250.000), por alimentación de abuelos externos e internos. Y otra
por alojamiento por un valor de setecientos cincuenta mil pesos (750.000),
Así cumplimos a cabalidad con lo pactado. Quedando el municipio a paz y
salvo por todo concepto con el Hogar,
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