INFORME DE GESTION 2021
Total de ingresos recibidos en el año: $88.886270
Por donaciones y aportes: $88.359.580
Con estos recursos se cubrieron los gastos de sostenimiento de la sede y
ayudaron al buen desarrollo del objeto social (Actividad meritoria)
CONTEXTO
La Asociación decidió en Febrero del año 2021 abrir nuevamente las puertas del
Albergue el Buen Samaritano para los usuarios remitidos del SES Hospital de
Caldas.
Se reanudaron labores teniendo en caja un presupuesto para operar de solo tres
meses sin tener activos los canales de recolección de dinero como eran:
 Como el Albergue estuvo cerrado no se volvió a tener mecenas y
donaciones
 Disminución del grupo de voluntarias por ende el recaudo de cuotas
mensuales
En Marzo 2021 se realizó la Asamblea General del voluntariado, decidiendo por
unanimidad el nombramiento de la nueva junta directiva de la Asociación de
Voluntarias Damas Rosadas quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente y Representante Legal
Vicepresidente.
Tesorera.
Vocal.
Suplente.

Diana Sofia Marulanda Ospina
Maria Higinia Mejia Vallejo
Luz Marina Burgos Cardona
Maria Betty Arias Aristizabal
Agueda Patricia Romero Osorio

Inmediatamente se presentó un plan de trabajo cuyo resumen es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Impulsar y fortalecer las campañas ambientales
Consecución de recursos de empresas privadas.
Promocionar la Asociación
Engrosar el listado de mecenas.

A continuación queremos presentar de este plan de trabajo que se ha logrado y
que resultados hemos obtenido:
Se logró durante el año 2021 darles hospedaje y alimentación completamente
gratuita a 840 personas, con un promedio mensual de 75 hospedados que suman
5.568 días de servicio y 16.704 comidas servidas a personas provenientes de
municipios del país y remitidos en un gran porcentaje por el SES Hospital de
Caldas

1. Impulsar y fortalecer las campañas ambientales
Se logró impulsar y fortalecer las campañas ambientales en diferentes puntos
de la ciudad con el fin de crear conciencia en el reciclaje.
2. Consecución de recursos de empresas privadas y donaciones de
particulares.
 Se logró incorporar en todos los supermercados Mercaldas una
estrategia de marketing publicitario a favor de las campañas
ambientales con el fin de dar a conocer la labor del voluntariado.
 Se logró con la empresa MABE desarrollar campañas de cuidado al
medio ambiente.
3. Promocionar la Asociación
 Se retomó la red social Facebook con la cual se ha logrado una presencia
más destacada del voluntariado y sus labores en esta comunidad.
4. Engrosar el listado de mecenas
Actualmente el voluntariado cuenta con 11 mecenas, recaudando así un
promedio de $600.000 mensuales
OTROS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN CURSO
Ejecutados
 Se logró hacer reparaciones y mantenimientos locativos a la sede.
 Se le hizo un permanente mantenimiento a las lavadoras y neveras del
Albergue.
 Con la fundación Ashul se logró renovar nuevamente el vínculo institucional
el cual consiste en el apoyo mutuo para la buena prestación del servicio de
Albergue.
 Se logró una alianza con la Universidad Autónoma de Manizales para que
las Damas Rosadas hagan parte del programa “Comuna Segura” con el
objetivo de desarrollar capacitaciones en fisioterapia, atención pre
hospitalaria, odontología y otros, estos enfocados en realizar talleres con
los huéspedes del Albergue y las voluntarias.
 Planeación y ejecución de campañas de donación
 Se ha vuelto a retomar contacto con antiguas voluntarias con el fin de
invitarlas a que se vinculen nuevamente, tarea que ha sido difícil.
 Se realizaron actividades de eventos colectivos durante el año con un
resultado de $47.319.890 Estas actividades permitieron reactivar las

dinámicas del grupo y aumentó la motivación del voluntariado, además del
buen desarrollo de la actividad meritoria.
Proyectos.


Incrementar las donaciones a través del acercamiento de más personas
jurídicas y naturales de la ciudad, por medio de cartas y visitas
presenciales, invitándolos a nuestra sede.



Fortalecer el conocimiento de la labor que se hace en la Asociación en los
barrios de Manizales.



Mejorar la capacidad instalada para brindar una mejor calidad en el servicio
a los albergados la cual podría ser el aumento de habitaciones en el hogar.



Mejorar el plan alimenticio que se brinda a los albergados, asesoradas por
un nutricionista.



Seguir con las actualizaciones obligadas por el estado para pertenecer a las
ESAL.

Expedido el 10 de Marzo del 2022

Atentamente

Diana Sofia Marulanda Ospina
Presidente, Asociación de Voluntarias Damas Rosadas

