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  INFORME EJECUTIVO  

FUNDACION FANDIC 2018 

 

INFORME DE LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN 

 

El 2018 fue un año muy importante y especial para FANDIC, cumplió 20 AÑOS 

de labor comunitaria en función de su misión, visión y objetivos, mejorando la 

calidad de vida y promoviendo los derechos de niños y jóvenes con 

discapacidad y sus familias aplicando la estrategia de Rehabilitación Basada en 

la Comunidad- RBC, incidiendo en el acceso a los servicios  en salud, ofreciendo 

atención en  habilitación y Rehabilitación; aplicando y enseñando la inclusión 

educativa, laborar y social; fortaleciendo en derechos a las personas con 

discapacidad y sus familias; fortaleciendo la red de discapacidad para articular la 

población con discapacidad, la academia y las administraciones municipales y 

departamentales; y proyectando (diseñando) proyectos productivos que apoyen 

la sostenibilidad de Fandic y de sus familias. 

 

La conmemoración  de los 20 años para FANDIC fue de gran satisfacción;  se 

pudo recopilar y dar a conocer su HISTORIA, sus aprendizajes en medio del 

camino, las personas que han participado en las actividades desarrolladas, las 

instituciones que han apoyado su misión, y reconocer a sus fundadores, 

directivos, voluntarios, trabajadores  y familias por la gran labor realizada y por el 

compromiso y amor que ha mantenido a FANDIC, como ejemplo regional,  

departamental y nacional e internacional, de una buena práctica siendo   líder 

comunitario en RBC por tantos años. 

 

FANDIC ha continuado siendo ejemplo para otras organizaciones, como 

institución que promueve los derechos de la población con Discapacidad, e 

incide en la academia, el sector público, privado y la comunidad para que 

cumplan y se trabaje en torno a verdaderos procesos de inclusión. 

 

Para FANDIC, ha sido primordial el apoyo de la Asociación Canadiense para el 

desarrollo participativo CAPD- los reconoce como sus Fundadores, promotores 

de proyectos, principales donantes, facilitadores y capacitadores de procesos a 

través de sus voluntarios, aliados y amigos. En agradecimiento hacemos un 
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reconocimiento especial a CAPD por los 20 años de apoyo y confianza en 

FANDIC. 

 

Durante el 2018, destacamos las siguientes actividades que nos ayudaron a 

crecer, promover derechos y mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y 

adultos con discapacidad y sus familias acordes a la estrategia de RBC. 

 

1. COMPONENTE DE SALUD: 

 

- Atención en habilitación y rehabilitación integral e interdisciplinaria desde 

fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, apoyo 

terapéutico para el aprendizaje, con profesionales idóneos en las 

instalaciones de la fundación Fandic. 

- Apoyo nutricional a los niños con el consumo de refrigerios y alimentos 

nutritivos y balanceados para un mejor desempeño. 

- Apoyo con la vans para transportar a los niños en su atención integral en 

rehabilitación y actividades lúdicas y sociales. 

- Elaboración de asientos pélvicos 

- Gestión jurídica para acceder a servicios médicos, medicamentos e 

insumos. 

- Convenios interinstitucionales con las Universidades, UDI, UCC, UDES, 

para apoyo del desarrollo del convenio con la Alcaldía. Se realizaron y se 

cumplió con objetivos satisfactorios. 

 

 

2. COMPONENTE DE EDUCACION: 

 

- Apoyo en el proceso de inclusión educativa en los colegios a los niños de 

la fundación y apoyo escolar con capacitación a profesores y sus familias. 

- Apoyo y promoción de la estrategia TOQUEMOS LA CAMPANA, como 

campaña local, nacional e internacional de inclusión educativa. 

promocionada por la fundación A-Kasa. 

- Visita a escenarios educativos como las ludotecas, bibliotecas, 

promoviendo inclusión. 

- Articulación con colegios y Universidades para prácticas sociales y 

prácticas clínicas. 

- Se dio Continuidad de forma exitosa, al programa educativo Luz Verde.    

( se entrega informe propio de este programa de forma detallada). 
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3. COMPONENTE SOCIAL 

 

- Se realizaron actividades recreativas y deportivas para los niños y jóvenes 

participando con el equipo terapéutico y voluntarios a los centros de recreación 

del gobierno “Recrear”, “Acualago”. 

- Se realizaron celebraciones especiales para los niños y sus familias como: Día 

del niño, día de Halloween, día de la familia, cumpleaños, reinado “Miss talento 

especial”, fiestas con niños de otros colegios u organizaciones y clausura de 

actividades del año, dirigidas y organizadas por grupos de voluntarios. 

- Se participó en actividades donde se buscó la visibilizarían en derechos de los 

niños y jóvenes como: Carnaval incluyente del día de la discapacidad y Feria de 

Bucaramanga, en distintos escenarios de la ciudad. 

- Se celebró la navidad, con la novena de aguinaldos, villancicos, regalos y 

agradecimientos. 

- Se celebraron los 20años de Fandic, con invitados especiales, familias, niños, 

jóvenes, organizaciones, donde se resalto el trabajo realizado durante este 

tiempo y se dio gracias y reconocimientos a los participantes y familias por el 

apoyo colectivo. 

 

 

4. COMPONENTE DE SUBSISTENCIA: 

 

Se busca la sostenibilidad de la fundación y de los padres de familia, así como 

de personas con discapacidad líderes que necesitan el apoyo, para poder sacar 

adelante iniciativas de negocio. Para esto: 

 

- Se logro a través de gestión lograr convenio con el programa de desarrollo social 

de la alcaldía de Bucaramanga para apoyar la estrategia de RBC del comité 

local de RBC y de la Red Santandereana de personas con Discapacidad y para 

prestar atención integral a los niños y familias de Fandic durante 9 meses del 

año. 

- Se continúo con el aprovechamiento de la panadería, elaborando principalmente 

mantecadas para a venta dentro y fuera de la fundación, en escenarios donde se 

podía participar como Universidades, Congresos y Ferias. 

 

- Se vendieron servicios en alianzas con la Red Santandereana de personas con 

discapacidad para asesorar el tema de accesibilidad en inclusión educativa e 

inclusión laboral. Se realizó convenio con la Universidad Santo Tomas; de igual 
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manera con el Servicio de Empleo de CAJASAN y con la Clínica para la 

Excelencia. 

- Se realizó convenio con la tienda de Chocolates Caballero para iniciar un 

proceso organizacional y de registros en el INVIMA para la venta de chocolates.  

- Se realizó convenio con la clínica de Girón para asesorar en la estrategia de 

RBC.  

 

5. COMPONENTE FORTALECIMIENTO 

Es una forma de fortalecer las familias, los lideres con discapacidad, los 

profesionales, entidades públicas y privadas, la comunidad, la fundación y los 

derechos de las personas con discapacidad. Para ello se realizó: 

- Tomas de conciencia 

- Reuniones semanales en la red Santandereana de personas con discapacidad 

por 11 meses. 

- Marcha por los derechos de las personas con discapacidad en el Carnaval 

Incluyente 

- Capacitaciones a padres, lideres, profesionales, profesores, organizaciones 

sobre RBC, derechos e inclusión. 

- También FANDIC recibió con el apoyo de CAPD y la Universidad Mount Royal 

de Canadá, capacitación sobre el modelo del trabajo con apoyo para personas 

con discapacidad. 

- Se realizó alianza verbal con el Club Rotario Bucaramanga Sotomayor para 

fortalecer a futuro las acciones de Fandic, se presentaron 3 propuestas de 

anteproyectos para la Feria de Proyectos de Febrero del presente año,  con 

temáticas como los procesos de Habilitación y Rehabilitación de los Niños y 

Jóvenes de Fandic,  Propuesta de Reciclaje para las comunidades del Programa 

Luz Verde de la Mesa de Los Santos y, Fortalecimiento de la propuesta 

Productiva de Chocolates Caballero.  

- Se continúo fortaleciendo el programa Luz Verde, a través de todas sus acciones 

con las escuelas, padres de familia, facilitadoras y estudiantes. 

- También se mejoraron las instalaciones de Fandic en regadero Norte, a través 

de adecuaciones siendo más bonita, cómoda y acorde a lo requerido de 

habilitación.  Se necesita seguir adecuando espacios. 

 

Para FANDIC ha sido muy importante cumplir con todas sus obligaciones 

legales, por lo tanto, se llevaron a cabo todas las exigencias que por ley tiene 

como entidad sin ánimo de lucro y como prestador de servicios de salud. Está 

habilitada por la Secretaria de Salud del Departamento de Santander y rinde 
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informe a la Super Intendencia de Salud, a la Cámara de Comercio, a la DIAN, a 

la alcaldía de Bucaramanga, a CAPD y la Asamblea de Fandic.  

 

Administrativamente durante el año 2018, cumplió con todas las exigencias y 

desarrollo a satisfacción sus compromisos como fundación con los diferentes 

sectores. 

 

Financieramente FANDIC utilizó los recursos gestionados en cumplimiento de su 

objeto, en el desarrollo de sus programas y en beneficio de las personas con 

Discapacidad. Presenta adjunto estados financieros según normas colombianas 

e internacionales con las NIF de 01 de enero a 31 de diciembre del 2018, 

firmadas y aprobadas por el contador, revisor fiscal y representante legal. 

 

Por lo anterior, fue un excelente año, con grandes aprendizajes y experiencias 

con el orgullo de cumplir 20 años de trabajo amoroso, honesto, permanente, 

responsable y articulado, con sentido humanitario y de comunidad. Terminamos 

el año con la satisfacción del deber cumplido y con el deseo de comenzar un 

nuevo año, lleno de expectativas para seguir logrando Inclusión y cumplimiento 

de derechos para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad y sus familias. 

 

Agradecemos a todos las personas, organizaciones nacionales, e 

internacionales que apoyaron todas las actividades y programas de Fandic del 

año 2018 y los invitamos a seguir colaborando para seguir cambiados 

paradigmas y promoviendo derechos desde la verdadera inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 

 

 

INFORME ESTADISITICO DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, se resumen los logros de la gestión adelantada en el año 2018, 

en lo concerniente al desempeño Misional de la fundación con datos estadísticos 

que dan una visión más cercana de lo realizado. 
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1. COMPONENETE DE SALUD. 

- Se atendieron en promedio de 52 a 60 niños mensualmente por 11 meses del 

año 2018.. 

- Se realizaron 5.213 sesiones de  Terapias interdisciplinarias en apoyo a los 

niños y padres de Fandic. 

- Talleres a padres 14 

 

NIÑOS ANTENDIDOS POR MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

- 52 54 54 56 56 57 56 56 58 60 60 

 

SESIONES TERAPEUTICAS INTERDISCIPLINARIAS 

MES FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGÍA T. OCUPACIONAL PSICOLOGIA 

FEB 135 153 204 263 

MAR 159 147 165 161 

ABR 100 74 159 191 

MAY 115 95 167 164 

JUN 99 162 144 137 

JUL 115 127 113 136 

AGO 134 162 178 194 

SEP 35 37 44 36 

OCT 71 67 86 171 

NOV 99 41 49 173 

DIC 37 35 38 41 

TOTAL 1099 1100 1347 1667 
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OTRAS ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERDISICIPLINARIO CON LOS NIÑOS Y 

JOVENES DE FANDIC 

Estas fueron actividades que se realizaron de forma permanente con todos 

los niños de la fundación y donde participó la familia y voluntarios. 

Lavado de manos 

Rutinas para los niños en sus actividades cotidianas 

Aprender a usar el dinero” Compra y venta en la tienda de FANDIC 

Cine para niños y jóvenes en FANDIC 

Realización de manualidades con materiales ecológicos  

Presentación del grupo de danzas en diferentes escenarios  

Actividades sensoriales para los niños. 

 

2. COMPONENTE DE EDUCACIÓN. 

2.1. INCLUSION EDUCATIVA: Se logro la inclusión y/o permanencia de 15 

niños y jóvenes en los colegios del sector.  

NOMBRE DE NIÑOS INCLUIDOS 
GRADO 

ESCOLAR COLEGIO 

Andrés  3° Colegio Promoción Social Norte 

Cristian  7° Colegio Promoción Social Norte 

Daniel  6° Colegio Promoción Social Norte 

Deyber  1° Club Unión 

Duván  4° Colegio Promoción Social Norte 

Jesús  Jardín Fundación Mujer Y Hogar 

John  11° Colegio Promoción Social Norte 

Juan  5° Colegio Promoción Social Norte 

Juan  Párvulos Fundación Mujer Y Hogar 

Karen  5° Colegio Fe Y Alegría Claveriano 

Luciana  Transición Colegio Normal Superior 

María  6° Colegio Promoción Social Norte 

Víctor  5° Colegio Promoción Social Norte 

Wendy  4° Colegio Promoción Social Norte 

Yeferson  7° Colegio Promoción Social Norte 
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ALGUNAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

 

- Visitas a los Colegios donde los niños están incluidos 

- Capacitación a docentes sobre el proceso de inclusión de los niños 

- Conversación con directivos para facilitar los ajustes razonables para los niños 

- Articulación de padres de familia con el colegio para facilitar los procesos 

- Capacitación a padres sobre deberes y derechos y conocimiento de la ley 1421 

del 2018,  de Colombia sobre educación inclusiva. 

- Poyo en gestiones para el proceso de inclusión con las entidades de gobierno. 

- Intervención directa con los niños en el aula de clase como apoyo en el proceso 

de inclusión 

- Se conto con el apoyo de estudiantes de universidades en convenio. 

 

 

3. COMPONENTE SOCIAL 

 

ACTIVIDAD NÚMERO PARTICIPANTES 

-Se realizaron actividades recreativas y deportivas 

para los niños y jóvenes participando con el 

equipo terapéutico y voluntarios a los centros de 

recreación del gobierno “recrear”, “acualago”. 

 

22 

 

 

484 

 

-Se realizaron celebraciones especiales para los 

niños y sus familias como: Día del niño, día de 

Halloween, día de la familia, cumpleaños, reinado 

mi talento especial, fiestas con niños de otros 

colegios u organizaciones y clausura de 

actividades del año. 

 

5 

 

 

 

538 
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Se participó en actividades donde se buscó la 

visibilizarían en derechos de los niños y jóvenes 

como: Carnaval incluyente del día de la 

discapacidad y Feria de Bucaramanga. 

2 185 

-Se celebró la navidad, con la novena de 

aguinaldos, villancicos, regalos y agradecimientos. 

4 125 

 

Se celebraron los 20 años de Fandic, con 

invitados especiales, familias, niños, jóvenes, 

organizaciones, donde se resaltó el trabajo 

realizado durante este tiempo y se dio gracias y 

reconocimientos a los participantes y familias por 

el apoyo colectivo. 

1 140 

 

-Donaciones en especie de diferentes 

organizaciones o persona en materiales de uso 

para los niños, actividades recreativas y refrigerios 

5 87 

 

PUBLICIDAD DE FANDIC 

 

Se logro con promover la Publicidad por Facebook y Redes sociales de las actividades 

y acciones de FANDIC e iniciar el proceso de utilizar algunos otras redes. 

- https://www.facebook.com/FundacionFandicBucaramanga/  

- https://twitter.com/FANDICBucarama1  

- http://fandicbucaramanga.ga/?i=1  

- https://instagram.com/fundacion.fandic?utm_source=ig_profile_share&igshid=cok

jlxupo7tw  

 

VOLUNTARIOS  

Se conto en especial con el apoyo de la voluntaria Beatriz Manzano proveniente de 

España, quien realizó una actividad de voluntariado desde el 23 de octubre al 30 de 

noviembre, participando en actividades asistenciales y de acompañamiento a los niños 

y jóvenes y sus familias, en diferentes eventos y escenarios dentro y fuera de la 

Institución; capacitaciones e intercambio de experiencias y material de estudio al grupo 

terapéutico y de apoyo.  De igual manera, asistió y compartió sus experiencias con las 

personas de la Red Santandereana de personas con Discapacidad.    

https://www.facebook.com/FundacionFandicBucaramanga/
https://twitter.com/FANDICBucarama1
http://fandicbucaramanga.ga/?i=1
https://instagram.com/fundacion.fandic?utm_source=ig_profile_share&igshid=cokjlxupo7tw
https://instagram.com/fundacion.fandic?utm_source=ig_profile_share&igshid=cokjlxupo7tw
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Representantes del comité municipal de discapacidad de Bucaramanga 

Participación en la ciudad de Neiva en la elaboración del plan nacional de desarrollo 

2018-2022. 

Continuar siendo la secretaría técnica de la Red Santandereana de personas con 

Discapacidad. 

Continúa siendo parte del Nodo central de la Red Nacional de Discapacidad. 

Continua realizando acciones como comité local de RBC de Bucaramanga 

Se realiza Investigación con la Universidad de Santander UDES, formando lideres con 

discapacidad  en la estrategia de RBC 

Continúa haciendo acciones como gestores de nodo oriente de la red de redes de 

RBC 

Se participó en el congreso Internacional de Educación Inclusiva organizado por la 

Universidad Industrial de Santander. 

Se participó en la elección de los representantes con discapacidad  del Comité 

Departamental de Discapacidad de Santander. 

Se participo en la ciudad de Cali en encuentro nacional de la fundación AKASA, 

fortaleciendo la estrategia de RBC principalmente en el componente de Inclusión 

Educativa. Se formo parte de la campaña Toquemos la Campana. 

Se realizó la capacitación de prevención del suicidio con la Dra. Yordanka Rodríguez, 

de Pinar del Rio, Cuba. 

Participación en el comité de Salud, COPACO, de la secretaria de salud del municipio 

de Bucaramanga como fundación que representa a las organizaciones de y para 

personas con discapacidad del municipio. 

Apoyo en la elaboración de la Política Publica de discapacidad del municipio de san 

Vicente de Chucuri. 

Se realizó articulación con la unidad productiva Dulces y  chocolates Caballero de san 

Vicente de Chucuri, con el objetivo de promover la inclusión laborar de personas con 

discapacidad y el desarrollo de proyectos productivos.  

Se realizó articulación con la agencia de Empleo de Cajasan con el fin de promover la 
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inclusión laboral de personas con Discapacidad en Santander. Se dio asesoría técnica 

desde Fandic en accesibilidad y ajustes de puesto de trabajo para personas con 

discapacidad desde terapia ocupacional y Fisioterapia. 

Promoción de un bono de solidaridad para la fundación. 

Participación en el concurso de vanguardia liberal, de “Bucaramanga sin Límites”, por 

ser una Organización seleccionada como entidad que hace impacto social y cumple 

un real servicio a la comunidad. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos de forma muy especial a CAPD por su apoyo, constancia, orientación, 

confianza, capacitaciones, voluntariado y acompañamiento, el cual nos ha permitido ir a 

través del tiempo formándonos para ser Líderes en RBC y promotores de derechos de 

niños, jóvenes y adultos con discapacidad. La existencia de FANDIC ha generado 

cambios de vida en muchas personas que necesitaban de la mano amiga de una 

fundación con enfoque en la inclusión.  

También agradecemos al Fondo de desarrollo internacional del gobierno de Alberta por 

su apoyo. 

Agradecemos al Equipo Terapéutico y administrativo por su excelente trabajo y 

profesionalismo, hubo gran avance en los procesos de los niños y las familias, así 

como también en la organización de Fandic. 

A las Universidades que realizaron sus prácticas con Fandic y que apoyaron 

actividades con el enfoque de derechos que siempre se busca. 

Resaltamos la labor de los voluntarios de CAPD del año 2018, por su trabajo, entrega y 

apoyo con total amor y desprendimiento.  

Agradecemos de manera muy especial, la visita de los Amigos y Donantes 

Canadienses Daniel y Viola, quienes nos acompañaron durante una semana, a finales 

del mes de octubre, coincidiendo con los 20 años de FANDIC y participando de nuestra 

gran celebración.   Daniel y Viola, conocieron la línea del tiempo de la Fundación, se 

interesaron por los diferentes programas que hemos venido desarrollando a través de 

los años, visitaron la zona de los Santos, donde se desarrolla el programa Luz Verde y 

compartieron momentos muy significativos.  
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trabajo. 

Agradecemos a la voluntaria española, Beatriz Manzano, con financiamiento de Capd, 

por su gran entrega y trabajo para con los niños y familias de Fandic. 

Agradecemos al programa de Discapacidad de la alcaldía de Bucaramanga en 

coordinación del señor Henry Murillo y su equipo de trabajo y a la supervisoras María 

Andrea Gómez y Maribel Figueroa. 

Agradecemos a la red santandereana por su apoyo y trabajo articulado para promover 

acciones. 

Agradecemos a las organizaciones a quienes representamos en el comité municipal de 

discapacidad por su confianza en la labor y desempeño de Fandic. 

Agradecemos al sr. Isidoro Caballero por la confianza puesta en Fandic para realizar un 

trabajo articulado hacia la inclusión laboral desde unidades productivas de chocolates. 

Agradecemos a la agencia de empleo de cajasan por la confianza depositada y el 

reconocimiento de que somos la entidad que mejor pude asesorar en el tema de 

discapacidad con el enfoque de derechos, accesibilidad e inclusión laboral. 

Finalmente exaltar la importante labor y apoyo brindado  por la  Sra. Marlen Wiens y el 

Sr. Robert Wiens durante este año en la que celebramos nuestros  20 años, por su 

visita, por su participación y actitud positiva  a seguir continuando con esta bella y noble 

labor, de hacer verdaderos procesos de inclusión para promover espacios donde los 

niños y jóvenes sean felices. 

 

Se anexa registros contables y registro fotográfico. 

 

 

Atentamente: 
 
 
 
 
 
Olga Lucia Santamaría Pinzón 
Representante legal 
Fundación  


