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1. INFORME DE LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN 

 

Durante el año 2015 la Fundación FANDIC direccionó desde la estrategia 

de Rehabilitación Basada en la comunidad (RBC) los  derechos de niños, 

niñas, jóvenes con discapacidad hacia un proceso de inclusión social. 

FANDIC es referente y Líder de la estrategia de RBC, pero además ha 

generado un modelo de rehabilitación integral que ha permitido la 

articulación de saberes, intervenciones terapéuticas actualizadas y 

novedosas  incluyendo áreas  de especialización no comunes en la ciudad. 

Además, ha sido una fuente académica, ya que ha promovido la 

participación de las universidades, a través de prácticas clínicas, sociales, 

pasantías, proyectos de investigación y acciones de proyección social. 

FANDIC, se ha direccionado hacia un modelo articulador de procesos, por 

eso realiza un trabajo en conjunto con colegios públicos y privados, 

Universidades, fundaciones u organizaciones de y para personas con 

discapacidad, entidades gubernamentales como es la Alcaldía y 

Gobernación y con redes sociales. Este direccionamiento ha promovido la 

atención en el centro de terapias, que cuenta con  excelentes profesionales, 

con terapéuticas innovadoras y con apertura a más usuarios. 

Lo anterior ha fortalecido las acciones con los colegios,  se ha promovido la  

inclusión educativa orientando el proceso en el aula, pero  además se han 

realizado convenios de apoyo para atención terapéutica a niños con 

problemas de aprendizaje y acciones de concientización de la discapacidad 

y de interacción entre niños con y sin discapacidad, dentro de espacios 

recreativos y de formación. 

Con las Universidades, FANDIC ha abierto sus espacios y saberes para 

ampliar el campo de acción de futuros profesionales y visibilizar la 

discapacidad como un asunto de derechos. 

Con las entidades gubernamentales, FANDIC se ha posicionado como una 

organización que presta servicios de calidad, con responsabilidad social, 

pertinencia y promotora de proyectos, por eso es reconocida y respetada, 

así como es una fuente de consulta en el tema de discapacidad. 

Frente a las organizaciones de y para personas con Discapacidad, FANDIC 

a través de su representante legal es la representante de las 



organizaciones jurídicas ante el comité municipal de discapacidad de 

Bucaramanga, que por ley 1145 del 2007, este comité es el encargado de 

orientar, hacer seguimiento y vigilancia de las políticas públicas en 

discapacidad del municipio. 

Con respecto a su responsabilidad social  ha mantenido y fortalecido su 

labor frente a las REDES, continuando siendo el gestor y promotor  del 

nodo oriente de la red de redes de RBC, apoyando  la  secretaria técnica de 

la Red Santandereana de personas con Discapacidad y de la Red Nacional 

de Redes de personas con discapacidad, convirtiéndose en  una entidad 

dinámica y dinamizadora de procesos. 

Con respecto a lo anterior es importante resaltar la responsabilidad que 

tiene FANDIC al ser considerada líder de RBC en Bucaramanga y el 

Departamento de Santander. Esto ha conllevado  especialmente a FANDIC 

a dar a conocer su experiencia  que ha llevado a cabo durante los últimos 

13 años con niños, niñas y jóvenes con discapacidad de un sector 

vulnerable de la ciudad, excluidos y con poco acceso a los servicios de 

salud, educación recreación, cultura, deporte, entre otros. 

Por lo tanto FANDIC se ha convertido en un promotor de la estrategia en el 

Departamento de Santander, es el gestor de la RBC para la Región Oriente, 

lo que significa que  en el ámbito Nacional es el que enseña la estrategia y 

busca articular las acciones entre las organizaciones que la adquieren 

como parte de sus actividades en  tres regiones, pero por la distancia y falta 

de recursos para ello, ha estado gestionando para que se inicie en la ciudad 

de Bucaramanga y en el departamento de Santander. 

Es así como, FANDIC es uno de los creadores del comité Local de RBC 

para Bucaramanga y ha contribuido con la experiencia y el conocimiento 

para la creación de otros 17 comités locales en 17 municipios del 

departamento,  a través de dos  proyectos gestionados  con la Gobernación 

de Santander, uno en el año 2014 y el otro el año 2015. 

Los 18 municipios que participaron fueron seleccionados a través de la Red 

Santandereana de personas con Discapacidad, Organización Social de 

líderes con discapacidad quienes han trabajado en el departamento por 

enseñar derechos y promover su cumplimiento. En estos municipios  hay 

líderes con discapacidad que se les ha dado a conocer la estrategia de 

RBC y están con todo el deseo que se desarrolle y promueva en cada uno 

de sus municipios. 

En este proyecto en los diferentes talleres de concientización, capacitación 

y creación del comité Local de RBC que se brindaron  a la población con 

discapacidad, participaron aproximadamente unas 1.500 personas, entre 

personas con discapacidad, familias, cuidadores, profesores, empresarios, 

alcaldías municipales, entes de control y otras personas de la comunidad 



que pueden promover los derechos de la población y que tienen una 

responsabilidad frente al desarrollo de sus comunidades y de la inclusión de 

las personas con Discapacidad. 

Esta importante labor realizada por FANDIC, la ha hecho también con el 

interés de fortalecer las organizaciones que conforman la Red 

Santandereana de personas con Discapacidad, los recursos han ingresado 

a FANDIC y de igual forma han salido para utilizarlos en los talleres de 

capacitación y en el trabajo de campo con las comunidades ,  debido a que 

FANDIC en este momento es una fundación sin ánimo de Lucro, que por su 

trayectoria, buen manejo financiero, experiencia y certificación de haber 

realizado otros convenios, como por ejemplo, los proyectos de CAPD, 

puede ser contratista con organizaciones del Estado, dando respuesta a 

todas las exigencias que estas colocan. 

Como directora de la Fundación, esta labor ha sido muy significativa por el 

impacto social que ha generado. 

Es importante resaltar que desde la dirección se ha ido mejorando y 

manteniendo en calidad y oportunidad  los procesos administrativos, 

financieros,  de servicios y de articulación con otras entidades locales, 

regionales, Nacionales e Internacionales. Es así como se ha dado 

respuesta positiva a la confianza depositada en la labor de FANDIC de 

entidades como, Alcaldía de Bucaramanga, Gobernación de Santander, 

Universidades y colegios  de Bucaramanga y Floridablanca, REDES 

Locales y Nacionales, Entidades financiadoras como Liliane Fonds y CAPD 

de Canadá. 

Finalmente, se ha logrado consolidar y articular el equipo de trabajo del 

área administrativa, área profesional, grupo de  voluntarios, estudiantes 

pasantes de práctica, padres de familia y usuarios, todos comprometidos 

con  la misión y visión de FANDIC líder de la estrategia de RBC. 

 

2. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

En el presente informe, se resumen los logros de la gestión adelantada en el 

período comprendido entre enero de 2015 a diciembre de 2015, en lo concerniente 

al desempeño misional de la fundación, indicando los resultados relevantes 

obtenidos en desarrollo de las funciones  y los lineamientos definidos. La gestión  

se enmarcó en la vinculación de las familias y comunidad a participar de los 

diferentes programas y proyectos, para mejorar la calidad de vida de los niños con 

y sin discapacidad. 

Durante el período se desarrollaron actividades como fueron la gestión, presencia 

en reuniones y trámites para ejecutar convenios con entes gubernamentales, la 

organización de horarios de terapias y rutas de transporte, rotación y asistencia de 



los niños en las diferentes áreas de rehabilitación, el diligenciamiento de  formatos 

de control por cada beneficiario, coordinación de refrigerios, logística de 

actividades lúdicas para niños y sociales, informes mensuales a junta directiva y 

ente gubernamentales con sus respectivas evidencias,  manejo contable de 

egresos e ingresos de la fundación, coordinación del equipo terapéutico de la 

jornada de la tarde, como también  la adecuación de la infraestructura física, con 

el fin de  buscar el mejoramiento de los niveles de atención de las necesidades de 

los beneficiarios y sus familias, con criterios de oportunidad, eficiencia y calidad. 

A continuación se relacionan los principales logros: 

TERAPEUTICO 

. Se logró ampliar en horas de la mañana, el número de beneficiarios (niños con 

discapacidad) a 63  y el  tiempo de servicios de rehabilitación por seis  meses. 

. Al realizar mayor control al proceso de rehabilitación en horas de la mañana, se 

incrementó el índice de terapias por cada beneficiario, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada uno de ellos. 

.El servicio de transporte fue adquirido por los beneficiarios y familias de la 

fundación, siendo muy eficaz en la llegada y salida de los mismos. 

. El equipo profesional cumplió con eficiencia y puntualidad con sus obligaciones 

correspondientes al diligenciamiento de  informes de valoración y evolución de 

manera interdisciplinaria. 

. Durante el año 2015 aumentó significativamente el número de  colaboradores y 

entidades participes de la inclusión social,  quienes ofrecieron a los niños de la 

Fundación un rato de recreación, cultura y deporte, donde se contó con múltiples 

eventos, que involucró activamente  la familia y la comunidad en general. 

. El servicio de refrigerios se le garantizó a todos los beneficiarios, cumpliendo las 

expectativas en términos de higiene, presentación y nutrición. A cada niño se le  

pudo realizar una valoración nutricional, por medio de una voluntaria, profesional 

en esta área. 

Se realizó valoración medica general, a través de un medico voluntario, con lo cual 

se atendió a 10 niños con discapacidad. 

. Los informes mensuales presentados a los entes gubernamentales  como 

soporte de los convenios, tuvo sus correcciones oportunas, que comparado con 

los años 2013 y 2014 se ha evolucionado de forma positiva, cumpliendo cada vez 

más con las exigencias y requerimientos. 

En la jornada de la tarde, sede centro, se contó con un equipo profesional de 

nueve terapeutas, atendiendo de manera particular a un promedio de 60 niños de 



diferentes colegios de la ciudad, no siendo suficientes puesto que no se ha llegado 

al total de la capacidad instalada. 

Se realizaron reuniones y comunicados a profesionales, en donde se establecen a 

manera general las normas básicas de atención. 

Se estableció el uso de los uniformes, con el fin de mejorar la imagen corporativa y 

dar facilidad para la atención de los profesionales. 

FINANCIERO 

.  Se realizó manejo contable de movimientos bancarios y de caja de la fundación, 

centro de terapias, de ingresos o apoyo de los padres y donaciones. 

.Se presentó informe a la Junta de todos los gastos e ingresos mensuales de la 

fundación, clasificado por áreas, lo cual permite un mayor análisis de costos y 

proyección. 

. Los soportes y documentos fueron entregados a tiempo a la contadora para su 

debido manejo contable.  

.Se tiene al día el Inventario de bienes e inmuebles anual, enviado a la contadora. 

. Desde la coordinación administrativa se es responsable de las compras, pagos 

de servicios, caja menor y mayor y pago de nómina. 

La fundación ha crecido en términos administrativos, gracias al cumplimiento de 

los lineamiento como IPS, generando  formatos y procesos para ir incrementando 

progresivamente lo estándares de calidad. 

INFRAESTRUCTURA 

. Se colaboró en la gestión y consecución de elementos necesarios para las 

adecuaciones a la planta física de la sede norte, ofreciendo un mejor espacio 

terapéutico a todos los usuarios, con  la ampliación del salón principal  y área de 

baños, contando con un equipo sanitario óptimo para las personas con 

discapacidad. 

. Se realiza la consecución de elementos de bioseguridad para las dos sedes 

(extintores, botiquín primeros auxilios, señalización, etc), en términos del 

cumplimento de estándar para habilitación. 

3. INFORME DEL COORDINADOR DE R.B.C 

La estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC, resalta la 

promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad, el 

reconocimiento de sus capacidades, hace énfasis en el ejercicio de sus derechos 

como ciudadanos, lo que les posibilita participar activamente en el desarrollo de  

sus comunidades. 



En síntesis, se nos ofrece un nuevo paradigma de respuesta social a las 

necesidades de las personas con discapacidad, Además nos invita a seguir 

promoviendo la movilización social de las familias, cuidadores y personas con 

discapacidad para generar espacios dignos que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida.  

La estrategia de RBC es para Fandic una fortaleza que muy pocas organizaciones 

en la ciudad y el departamento la reconocen, por eso FANDIC apoya, para que 

otras puedan en un futuro hacer convenios y desarrollar proyectos por si solos. 

A continuación se presentan algunos resultados que ha generado la estrategia, 

contando con el apoyo de los diferentes profesionales de la fundación,  y estos 

han sido evaluados de acuerdo a cada componente de la matriz RBC: 

 

SALUD:    

 Familiar con discapacidad recibiendo servicios de salud 

que fueron negados por no estar inscritos dentro del 

POS. 

 Ayudas técnicas que permiten la participación social 

 El equipo terapéutico y las familias, facilitan la 

habilitación / rehabilitación de su familiar con 

discapacidad a través de la ejecución de planes en 

casa y ejercicios grupales en la sede norte. 

EDUCACIÒN: 

 Inclusión escolar de estudiantes con discapacidad, en 

ayuda del programa Luz Verde – Auxilio educativo. 

 Acompañamiento a la comunidad educativa para 

garantizar la participación de los tutores de apoyo en las 

diferentes escuelas y colegios. 

EMPODERAMIENTO: 

 Promoción de la autogestión de la comunidad  

 Las familias han utilizado mecanismos de 

participación para exigir sus derechos. 

 Fortalecimiento a otras organizaciones comunitarias. 

 Formación a la comunidad en general sobre temas 

de discapacidad. 

 



SOCIAL 

 Concientización y reconocimiento de los derechos 

que tienen las personas con discapacidad. 

 Promoción de actividades de recreación y cultura 

incluyentes para personas con discapacidad, 

familias y comunidad 

 Participación en redes institucionales, (convenios y 

cooperación institucional) 

 

 

4. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTEXTO DE LOS USUARIOS 

DE LA FUNDACIÓN FANDIC 

Los cambios significativos en los usuarios de la fundación, se dieron  en términos 

de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC, y se ha 

implementado desde el enfoque de derechos, haciendo énfasis en la equiparación 

de oportunidades de las personas con discapacidad y sus familias. 

En este orden ideas, se presentan los cambios significativos en las familias con 

personas con discapacidad cognitiva usuarios de la fundación: 

 

 Garantía de los servicios de salud, por medio de acción de tutela;  varios 

usuarios con discapacidad cognitiva presentan necesidades especiales por 

su condición de salud, quienes han mejorado su calidad de vida por medio 

del servicio domiciliario de medicina general, quien brinda una asesoría a la 

familia sobre aspectos relacionado con la salud del usuario, se suministra 

los insumos necesario para mejorar las condiciones de salud como son: 

Ensure, pañales desechables, cremas antiescaras, drogas de medicación 

permanente requeridos, exámenes entre otros, se les brinda terapia 

respiratoria o física requerida.   Estos servicios no se encuentran dentro del 

Plan obligatorio en salud.  Es importante aclarar que ya se han unidos 

varias familias para hacer exigencias de los derechos adquiridos ante la ley 

tributaria 1618. 

 Los usuarios que tenían los servicios de Caprecom (entidad que fue 

liquidada), se garantizó que los servicios no dejaran de ser recibidos por 

falta de una ARS que asumiera los costos.  

 En cooperación estratégica con la administración municipal y la Red 

Santandereana de Personas con Discapacidad, se suministró los 

dispositivos de asistencia entre ellos, sillas de ruedas.  Aunque al inicio no 

se pudo asegurar que se dieran las sillas de ruedas con las 



especificaciones acorde con la necesidad de la persona con discapacidad, 

se logró con el apoyo de la clínica Jurídica y los agentes anteriormente 

mencionados, realizar los ajustes, cambios requeridos para que los 

usuarios obtuvieran una silla de ruedas que les permitiera un 

desplazamiento y una participación social más activa en las actividades 

cotidianas y  comunitarias.   Cabe aclarar que para finales del año, otros 

usuarios recibieron otros elementos igualmente importantes para los 

usuarios como son silla pato, colchoneta entiesaras, entre otros. 

 Ante  la Secretaria de Desarrollo social departamental, especialmente 

dentro del programa de mejoramiento de vivienda para personas con 

discapacidad, se realizó acompañamiento en la visita domiciliaria, sin 

embargo, solo una familia cuenta con la garantía de una vivienda digna, 

después de recibir la ayuda requerida. 

 Con la cooperación del ICBF, se vinculó a una niña con discapacidad 

dentro de uno de sus programas de protección, en el centro Juvenil 

Amanecer, quienes ofrecen sus servicios para cuidar y proteger a los niños 

que presenten alguna vulnerabilidad, logrando espacios para personas con 

discapacidad, donde solo participan niños y jóvenes sin discapacidad. 

 Por otra parte en cooperación con el ICBF fueron vinculados varios 

usuarios dentro del programa de protección a niños y jóvenes con 

discapacidad quienes reciben un auxilio económico, este permite mejorar 

las condiciones de vida de quienes la reciben, es importante aclarar que 

hace un par de años,  varios de nuestros usuarios fueron tenidos en cuenta 

después de conocer el trabajo realizado en la fundación, para este año 

otras familias se vincularon al programa por la credibilidad del trabajo 

realizado con nuestros usuarios.  

 

 

 

 

 

 



5. ALCANCES LOGRADOS  

 ALCANCES ADMINISTATIVOS  (PROYECTO SOSTENIBILIDAD) 

 

Resultado 

deseado 

 

Actividades para lograr 

el resultado  

 

Medida cuantitativa y 

cualitativa que mide el 

éxito del resultado 

 

 

Resultado Logrado 

Mantener 

administrativa

mente a  

FANDIC. 

1. Contar  con un equipo 

sólido que coordine las 

acciones administrativas 

de Fandic. 

 

-Mantener un  

Organigrama funcional  

para el desarrollo 

administrativo de  FANDIC 

 

 

Se contó con: 

1. Directora y Junta Directiva 
2. Coordinador administrativo 
3. Coordinador programa de RBC 
4. Contador  
5. Revisor Fiscal 

Es necesario realizar el organigrama y publicarlo en un lugar 
visible. 

Mantener un 

equipo 

terapéutico 

que dé 

respuesta a 

las 

actividades de 

rehabilitación 

de Fandic 

 

 

-Contar con un profesional 

básico en Rehabilitación  

para los niños de Fandic.  

-Realizar gestión para 

poder contratar por 

prestación de servicios 

otros profesionales que 

promuevan la atención 

interdisciplinaria. 

Contratación de 

profesionales para la 

atención en rehabilitación 

con el enfoque 

interdisciplinario bajo la 

estrategia de RBC. 

 

 

Se contó con un profesional en Fisioterapia y en Terapia 
Ocupacional, hasta el mes de mayo. 

 
Se realizó gestión para dar inicio en el mes de junio hasta 
noviembre con un equipo interdisciplinario, logrando contar con  
un profesional en Fisioterapia, Terapia ocupacional, 
Fonoaudiología, Docente para refuerzo terapéutico, Trabajo 
social, psicología y pasante de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
 
En el centro de terapias se cuenta con tres terapeutas 
ocupacionales, dos fonoaudiólogas, dos psicólogos,  una 
Neuropsicóloga, hasta mediados de diciembre. 
Se contó con docente para asesoría de tareas en los meses de 
marzo, abril y mayo. 



Mantener 

actualizada la 

parte legal de 

Fandic 

-Actualizar o reportar  

acorde con la 

normatividad los 

documentos legales de 

Fandic en cámara de 

comercio y la DIAN, 

(entidades oficiales  de 

regulación.) 

 

Obtención de los 

documentos  de las 

actualizaciones o reportes 

realizados a cámara de 

comercio y la Dian. 

. Se realizó la actualización de la cámara de comercio de 
Fandic, donde se incluyó la dirección y acciones a realizar en la 
nueva sede ubicada en el centro de la ciudad. 
 
Se presenta a la DIAN los balances generales contables del año 
2014 acorde con la ley Colombiana.  
 
Se realiza el registro único de proponentes RUP 
 
Se actualiza según requerimiento la plataforma de Supersalud 
 
Se realizaron los respectivos pagos de impuestos. 
1-Impuesto casa sede norte 
2-Impuestos de  camioneta , SOAT, porte de placa,   revisión 
técnico mecánica. 
3-Pagos retenciones y declaraciones de renta al día 
4-Pago registro único de proponentes según proyectos 
 

Funcionamie

nto de 

FANDIC 

como IPS. 

 -Actualizar el PAMEC 

(plan de auditoría para el  

mejoramiento de la           

calidad de atención en 

Salud).  Acorde con la 

nueva normatividad y con 

la prestación del servicio. 

 

Contar con  un documento 

PAMEC actualizado 

acorde con la prestación 

de servicio en 

rehabilitación prestado en 

Fandic 

Se realizó en el mes  octubre la actualización de la Habilitación 
de Fandic presentado a la Gobernación de Santander. 
 
Se dio inicio a la elaboración de documentos actualizados para 
el PAMEC entre los que se encuentran:  
1-Procesos de compras de Fandic 
2-Proceso de selección de personal de Fandic 
3-Base de datos de profesionales 
4-Ficha resumen capacitación de personal 
5-Ficha resumen asistencia a capacitación 
6-Formato de autoevaluación del personal Terapéutico 
7-Formato citación a reunión 
8-Formato solicitud de empleo 
9-Formato solicitud compras 
10-Formato solicitud mantenimiento y reformas 
11-Formato solicitud de permiso 



 
12-Formato visita trabajo social para estudio socio-económico 
13-Formato de inventario 
14-Formato acta de reuniones interinstitucionales 
15-Formato acta de reunión de junta y asamblea 
16. Se realiza la consecución de una prueba psicológica para la 
selección de talento humano.  

 



Mantener y promover 

venta de servicios de 

rehabilitación a otras 

entidades. 

Numero  de Vinculaciones 

nuevas o que se 

mantienen con entidades  

para la venta de servicios 

en rehabilitación. 

 

La IPS /centro de terapias vende servicios a los colegios de la 
ciudad para atención a estudiantes por parte del centro de 
terapias. Se realizó 5 vinculo adicionales con colegios de La 
zona metropolitana de Bucaramanga. Actualmente contamos 
con niños de los siguientes colegios. 
1- Colegio San pedro Claver 
2- Colegio la Presentación 
3- Colegio Fundación UIS 
4- Colegio Reggio Amelia 
5- Jardín Infantil La Ronda 
6- Jardín Infantil1,2,3 x Mi 
7- Colegio Personitas 
8- Colegio Goyabier 
9- Colegio Del Rosario 
10-Colegio La Salle 
11-Colegio Instituto Caldas 
12-Colegio Panamericano 
13-Jardin Infantil Biberones 
14-Colegio Agustiniano 
15-Colegio Virrey Solís 
16-Colegio Psicopedagógico Carl Rogers 
17-Aldeas Infantiles S.O.S 
18-Colegio New Cambridge 
19. Escuela Normal Superior 
20. Colegio Jorge Isaac 
21. Colegio Aldebarán 
22. Instituto Rafael Pombo 
23. Instituto Santa Teresita. 
 
Igualmente se ofreció a la comunidad, capacitación en 
diferentes áreas, contando para el año 2015 con 5 talleres. 
 
 



Actualización y 
mantenimiento de página 
web de FANDIC u otro 
modo de red social 
(Facebook, twitteer ) 

Frecuencia de 
mantenimiento y 
actualización de la pagina 
Número de visitantes a la 
página. 

Se realiza frecuentemente la actualización de la red social de 
Facebook, se publican fotos de las diferentes actividades realizadas 
por y para los niños.  
 
En convenio con la universitaria de desarrollo e investigación ión 
UDI, se está desarrollando la página web de la fundación con el fin 
de buscar otro medio publicitario. 
 
Número de amigos 427 
 

Elaboración de boletín 
semestral. 

Número de boletines 
elaborados y medio de 
difusión 

El proceso de elaboración de boletines no se llevó a cabo 
durante el año 2015, se retomara durante el año 2016. 

Mantenimiento  de la base 
de datos de contactos de 
fandic. 

Base de datos actualizada 
de beneficiarios, contactos 
y colaboradores. 

Se mantiene la base de datos actualizada. 
63 Beneficiarios programa Fandic-Alcaldía y gobernación 
60 Niños recibiendo terapias de manera particular. 
Número de profesionales 19 



Realizar 

convenios 

y/o contratos  

con el sector 

público y/o 

privado que 

promuevan 

la 

sostenibilida

d de FANDIC 

Tener convenios y 

acuerdos que faciliten la 

sostenibilidad 

Tipo  de convenios y/o 

acuerdos 

 

- Convenio por el término de seis meses con la alcaldía 
municipal  de Bucaramanga, para ofrecer servicios de 
rehabilitación a 50 personas con discapacidad usuarios de la 
fundación, (Mayo a noviembre). 
 
-Convenio por el término de tres meses con la Gobernación de 
Santander para ofrecer servicios de rehabilitación a 10 personas 
con discapacidad ( Septiembre a Noviembre ) 
 
-Convenio con las Unidades Tecnológicas de Santander, 
profesional a cargo para el uso de las tics con la  población en 
los procesos de rehabilitación. 
 
 - Aprobado proyecto en CAPD  para la consecución de 6  
tablets.  
 
-Se ha establecido  contacto con estudiantes de diseño 
industrial de la Universidad Industrial de Santander y 
estudiantes de diseño gráfico de la UDI para la asesoría e 
implementación de juegos didácticos e interactivos para la 
población con discapacidad. 
 
-Se contó con el apoyo de una estudiante de  décimo grado de 
la Escuela Normal de Señoritas  para realizar su práctica social 
y alfabetización con los niños de la Fundación. 
 
-Convenio de asociación con la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Se contó con una estudiante en formación en el 
área de psicología social.  
 
-Se realizó una alianza con la Clínica Jurídica de la Universidad 
autónoma de Bucaramanga UNAB, para realizar asesorías 
Jurídicas a la comunidad Fandic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reporte 

semestral a 

la 

Supersalud 

para poder 

continuar 

con el 

funcionamien

to de Fandic 

Realizar informe financiero 

y de actividades acorde a 

la normatividad actual de 

Salud como medio de 

regulación a las IPS. 

-Número de informes 

validados 

-Número de informes 

aceptados en   plataforma 

Nacional de Salud 

Por ley se debe presentar el informe a la Supersalud, lo cual 
implica dos informes semestrales presentados en febrero y 
junio. Los documentos entregados son: 
- Datos generales. 
- Datos de sucursales. 
- Balance general. 
- Estados de resultados (rentabilidad) 
- Cartera por deudor 
- Pasivos externos. 
- Informe administrativo 
- Notas contables 
- Informe del revisor fiscal 
- Informe ejecutivo del representante legal 
 
Se compra tres firmas digitales en certicámara  para firmar los 
documentos. 
Los documentos son subidos a una plataforma de la Supersalud 
y allí se validan y queda reportado. 
 

Proveer un 

informe 

financiero  

de los 

ingresos y 

gastos con 

soportes del 

banco y un 

informe de 

actividades  

Mantener actualizado el 

cuadro del presupuesto  

Mantener un informe de 

actividades de FANDIC 

-Informe financiero con 
facturas que cuenta todas 
los gastos e ingresos que 
tiene que ver con el 
presupuesto de los 
programas 
-Entrega de ejecución de 
presupuesto y de las 
facturas y documentos 
bancarios escaneadas  
-Informe de actividades  

Se entrega informe financiero firmado por contadora con 

soportes.  

Se entrega informe de actividades  

Dado que las actividades de fandic y sus gastos dependen de 

los convenios y proyectos que se realicen, no hay un 

presupuesto general para el año.  

 

 



 

 

 ALCANCES TERAPEUTICOS 

 

Resultado 

deseado 

 

Actividades para lograr 

el resultado  

 

Medida cuantitativa y 

cualitativa que mide el éxito 

del resultado 

 

 

Resultado Logrado 

Fortalecer la 

promoción 

de la 

estrategia de 

RBC de 

FANDIC. 

Atención en Rehabilitación 

a los niños de FANDIC 

desde el enfoque de RBC. 

- Número de niños 
atendidos. 
 

- Áreas de atención. 
 

 

 

 

 

  

Número de niños atendidos 63 
 
Número de niños retirados 13 
 
Áreas de atención: 
 

- Fisioterapia 

- Terapia Ocupacional 

- Terapia del Lenguaje 

- Lúdicas y danzas 

- Refuerzo terapéutico 

- Psicología 

- Trabajo social 

- Uso de Tics 

- Visita domiciliaria 

 



Continuar 

promoviendo 

y 

fortaleciendo 

el desarrollo 

de 

habilidades 

en los niños 

de Fandic 

Fortalecer el grupo de 

danzas y de expresiones 

artísticas de los niños 

 

Número de presentaciones 

artísticas de los niños en 

diferentes escenarios del 

Bucaramanga y área 

metropolitana 

Número de presentaciones de los niños de danzas: # 4 
 
- Se contó por 4 meses con una docente de danza y 
teatro que ayuda al desarrollo artístico de un grupo de 
niños de la fundación  
 

- Número de niños y jóvenes con discapacidad: 5 
participantes. 

- Numero de niñas y adolescentes con 
discapacidad: 5 participantes. 

- Número de niños y niñas de la comunidad sin 
discapacidad: 3 participantes 

 
Actividades realizadas por los niños 
1. Se programó Clase de danzas 2 horas, una vez 
por semana, se realizaron 16 sesiones. 
 
2. Clases de música 3 horas semanales por un mes. 
 
Presentaciones: 
 

1. Presentación Santander Bailando organizado 
por Asopormen. (bailes típicos de la región 
Pacifica). 

2. Presentación Talento y discapacidad 
organizado por Inderbu. En la biblioteca 
Turbay. (baile música moderna). 

3. Presentación Talento Y discapacidad 
organizado por Inderbu (Talento artístico por 
medio del canto). 

4. Presentación en Fandic sede norte. (2)  
5. Demostración artística Tema Carnaval, 

organizada por Guanella. 
 



 ALCANCES SOCIALES 

 

 

Resultado 

deseado 

 

Actividades para lograr 

el resultado  

 

Medida cuantitativa y 

cualitativa que mide el éxito 

del resultado 

 

Resultado Logrado 

 

Fortalecer la 

promoción 

de la 

estrategia de 

RBC de 

FANDIC 

Promover la estrategia de 

RBC desde las 

actividades y acciones 

que se proyectan en 

FANDIC 

 

 

 

 

 

 

-Capacitaciones realizadas de 

RBC 

-  Personas beneficiarias de 

las capacitaciones en RBC 

-Acciones desarrolladas para 

fortalecer la RBC en o desde 

FANDIC. 

-Número de instituciones que 

se benefician con el apoyo de 

Fandic. 

Se realizó un taller de capacitación de RBC de tres días 
a organizaciones de la ciudad de Bucaramanga y área 
metropolitana, en articulación con la Fundación Joven 
Construyendo País y la Alcaldía de Bucaramanga, 
reconociendo el liderazgo de Fandic como comité Local 
de RBC para Bucaramanga. 
 
Se beneficiaron aproximadamente 20 instituciones de 
Bucaramanga y área metropolitana, que conocieron la 
estrategia de RBC como estrategia de inclusión. 
 
Número de participantes: 45 personas 
 

- Se realizó talleres de capacitación de RBC en los 
diferentes componentes: Salud, Educación, 
fortalecimiento, social a personas con y sin 
discapacidad en los espacios de encuentro  de la 
Red Santandereana de personas con 
Discapacidad REDES. 
 

- Dos proyectos con la Gobernación de Santander 
para la creación de 18 comités locales de RBC 
en la promoción de la estrategia. 
 



- Conformación de 18 comités Locales de RBC en 
18 municipios  del Departamento de Santander. 
 

- Se realizó en los 18 municipios, mapeo de 
actores, concientización en discapacidad, 
capacitación en RBC, creación del comité local 
de RBC, creación de un plan de acción en cada 
municipio como orientación para  el trabajo  y 
articulación con  REDES Y FANDIC.   
 

- Durante las capacitaciones de los 18 municipios, 
participaron aproximadamente 1.500 personas, 
entre personas con discapacidad, familias, 
cuidadores, funcionarios públicos, profesores, y 
otras personas de la comunidad que promueven 
la inclusión de las personas con discapacidad. 
 

- Se visibilizó más las acciones de proyección 
realizadas por Fandic bajo su responsabilidad 
como líder de RBC para la región Oriente. 

 

Inclusión de los niños de 

FANDIC desde el enfoque 

de RBC 

- Actividades que 
fortalecen la inclusión 
de los niños 

Actividades desarrolladas en las dos sedes de Fandic 
que fortalecen la inclusión de los niños: 
 

- Actividad de padres de familia del colegio 
panamericano den sensibilización y compartir 
social. 
 

- Dos grupos de estudiantes del Colegio 
Panamericano visitaron la sede norte de  Fandic, 
para actividad de pintura. 
 

- Celebración de acción de gracias Colegio 
Panamericano, inclusión niños y jóvenes de 



Fandic. 
 

- Caminata No teletón, organizado por la Red 
Santandereana de Bucaramanga. 
 

- Implementación y seguimiento de ayudas 
técnicas. 
 

- Expresiones de talento grupo de danzas. 
 

- Cooperación entre la clínica Jurídica, la 

Secretaria de Educación Municipal y Fandic para 

garantizar la inclusión de los PCD en el aula de 

clase con garantía de docentes de apoyo. 

- Participación competencias deportivas Inderbu en 
Marzo y Agosto. 
 

- Participación familiar visita a Panachi con el 
patrocinio de la oficina de Promoción Social de la 
Gobernación de Santander. 
 

- Visitas domiciliarias (estudio socioeconómico, 
familias usuarias de la fundación) 
 

- Apoyo a padres a través de asesorías y talleres, 
incluidos temas jurídicos para dar cumplimiento a 
los derechos de los niños con discapacidad. 
 

- Se vinculó varios organismos como la policía 
comunitaria, la UDI ,club Ruteros Pulsar y 
personas naturales que dedicaron un espacio 
para ofrecer un compartir con las familias y dar 
regalos a los niños, niñas y jóvenes con 



discapacidad y algunos hermanos. 
 

- Asesoría permanente de la clínica Jurídica para 
tratar asuntos de inmediato cumplimiento como 
es la salud. 
 

- Participación en el reinado Miss Especial 
organizado por Guanella. 
 

- Celebración del día del niño a cargo de los 
estudiantes de la UDI  
 

- Celebración del día del niño a cargo de los 
estudiantes de Diseño de Moda de las Unidades 
Tecnologías de Santander. 
 

- 3 Actividades de recreación por parte de 
aspirantes a cargos políticos. 
 

- Asistencia a Cine para todos, los últimos sábados 
del mes. 
 

- Celebración navideña grupo voluntario equipo 
UDI 
 

- Novena de aguinaldos en la Parroquia de Santa 
Inés. 

 



5. ESTADISTICA 

RESULTADOS 

a. Consolidado estadístico del proceso Terapéutico 

N° DE 
HOMBRES 

ATENDIDOS 

% N° DE 
MUJERES 

ATENDIDAS 

% TIPOS DE 
ATENCION O 

INTERVENCION 

TOTAL DE 
SESIONES 

 
34 

 
54% 

 
29 

 
46% 

 
TERAPIA FÍSICA  

 

 
 1042 

 
34 

 
54% 

 
29 

 
46% 

 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 974 

 
34 

 
54% 

 
29 

 
46% 

TERAPIA DE 
LENGUAJE 

  
977 

 
3 

 
4% 

 

 
7 

 
11% 

 

INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA 

 
 74 

6 9% 13  20% AYUDAS 
TÉCNICAS 

21 

 
4 

 
6% 

 
1 

 
1% 

MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

 
1 

 
14 

 
22% 

 
12 

 
19% 

ESTUDIO SOCIO 
ECONOMICO 

 
26 

 
1 

 
1% 

 
22 

 
34% 

TALLERES 
TEÓRICO –

PRACTICOS A 
PADRES 

 
 12 

 
 

 

Nota aclaratoria:  

 

*El servicio de psicología se prestó 4% de la población total masculina, 

en mujeres el 11% de la población total. 

 

*En ayudas técnicas se diligencio a un total de 19 beneficiarios con 21 

ayudas ya que algunos recibieron doble. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b. Consolidado estadístico Educativo 

 

N° DE 
HOMBRES 

ATENDIDOS 

% N° DE 
MUJERES 

ATENDIDAS 

% TIPOS DE ATENCION O 
INTERVENCION 

TOTAL DE 
SESIONES 

6 9% 15 23% INCLUSIÓN EDUCATIVA 
DE PCD 

21 

31 49% 22 34% REFUERZO ESCOLAR 3015 

17 30% 40 70% TALLERES A 
DOCENTES 

3 

218 47% 240 52% AUXILIO EDUCATIVO 
LUZ VERDE 

458 

8 12% 6 9% COOPERACIÓN 
CLINICA JURIDICA, 
SECRETARIA DE 

EDUCACION  Y FANDIC 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. Consolidado estadístico inclusión social 

N° DE 
HOMBRES 
ATENDIDOS 

% N° DE 
MUJERES 

ATENDIDAS 

% TIPOS DE ACTIVIDADES TOTAL DE 
SESIONES 

7 26% 6 26% CLASES DANZAS DOS HORAS POR 
SEMANA 

40 

7 26% 6 26% PRESENTACIONES DE GRUPO DE 
DANZAS 

5 

5 19% 5 21% CLASES DE CANTO                    12 

1 3% 1 4% PRESENTACIÓN DE CANTO 2 

15 57% 14 61% SALIDA A PANACHI FAMILIAS 1 

22 85% 19 83% CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO (ABRIL Y 
OCTUBRE) 

2 

22 85% 21 91% CELEBRACIÓN DE INTEGRACIÓN 
FAMILIAR 

6 

5 19% 8 35% SALIDA A PISCINA 2 

9 35% 17 74% CELEBRACIÓN ACCIÓN DE GRACIA 
COLEGIO PANAMERICANO 

1 

10 38% 16 69% COMPETENCIAS DEPORTIVAS 
INDERBU  

2 

6 23% 8 35% COMPETENCIA ARTISTICA EN CANTO 1 

5 19% 11 48% REINADO MIS ESPECIAL 1 

7 30% 4 17% ASESORIA JURIDICA FANDIC 2 

22 85% 19 83% INCLUSIÓN COLEGIO PANAMERICANO 2 

 

NOTA ACLARATORIA 

 Celebración a Panachi, fue una actividad de familias, en la estadística solo se 
tiene en cuenta el niño, usuario del programa. 

 Las competencias deportivas Inderbu, la participación fue en Bocia, Atletismo, y 
Bolo Americano. (en natación los participantes presentaron quebrantos de salud). 

 En la competencia artística en el canto participo una niña. 

 De los encuentros en la fundación en cooperación con la clínica jurídica, que se 
presentaron 4 tutelas y 5 derechos de petición y 1 desacato. 
 

 

 


