INFORME DE RESULTADOS ASODISPIE 2019
Desarrollo de los diferentes programas y convenios relacionados:
1.
2.
3.
4.

Programa Explorando habilidades
Programa Taller de ayudas técnicas (programa cochecitos, hand bike)
Programa Luz verde
Convenios (CAPD-Universidades- SENA- Inder Piedecuesta- Hospital local-municipioGobernación)
5. Actividades para recaudo de fondos
Objetivo:
Elaborar un plan encaminado a orientar y desarrollar las diferentes actividades y proyectos para
beneficio a nivel social y económico de la Institución durante el año 2019, con el apoyo de la
Asociación Canadiense para el desarrollo participativo, Las universidades: Santo Tomas, Uniminuto,
Udes, el Sena, municipio, hospital local, Inder Piedecuesta, Padres de familia, estudiantes, talento
humano de la Institución y comunidad.
Desarrollo de las actividades:

PROGRAMA

Explorando
Habilidades

Taller de
ayudas
técnicas

ACTIVIDADES
36 niños, jóvenes y adultos
con discapacidad cognitiva,
son evaluados para ser
distribuidos en tres grupos
según
sus
capacidades,
desarrollando
diferentes
actividades , tanto en el área
pedagógica, deportiva como
en la vocacional.
El taller de ayudas técnicas
desarrollo los programas de:
Cochecitos para niños con
parálisis cerebral y el proyecto
Hand bike, para la adaptación
de sillas electrónicas, al igual
que otras actividades como la
elaboración
y
comercialización de sillas de
ruedas deportivas, bancos de
lanzamiento, otros elementos
ortopédicos y adaptaciones
para automóviles.

El programa Luz verde contó
con la participación de 17
niños y niñas de los colegios
oficiales del municipio de
Piedecuesta.

TALENTO HUMANO
profesionales en las
áreas de:
1. Psicología,
2. Terapia ocupacional
3.Pedagogía.
4.Manualidades
5. Actividad física
6. Labor social.
El taller de ayudas
técnicas contó con un
técnico, y un ingeniero en
mecatrónica, en algunas
ocasiones con ayudantes
de soldadura, lijado y
pulido, al igual que una
persona en la elaboración
de la cojinería y los
aditamentos.

1.Apoyo de CAPD
2.Coordinadora del
programa.

PRESUPUESTO
El costo total para el
desarrollo de este programa
fue de
$ 26.650.000, de los cuales
se recibió el aporte de CAPD,
por valor de $ 22.480.000

El taller de ayudas técnicas
obtuvo una ganancia de
$1.869.056, por elaboración
de
diferentes
ayudas
técnicas.

CAPD entregó al programa,
en Piedecuesta, Un

Luz Verde

Convenios

Actividades
para recaudo
de fondos

Este programa se desarrolló
con
algunas
actividades
programadas, como, escuela
de padres, apoyo pedagógico,
aseo y reciclaje, también
contó con la participación de
entidades ajenas a la
Institución.
Por falta de participación y
deserción, el programa quedó
suspendido.
Dentro de los convenios que
se contaron durante el 2019,
están, CAPD. Con el apoyo al
programa
explorando
habilidades para el pago de
docentes
y
el
área
administrativa.
------------------------------Un convenio del municipio en
una zona azul, para el cuidado
y parqueo transitorio de
vehículos.
------------------------------Un programa de concertación
de la gobernación, Para
desarrollo de actividades
artísticas. (Concurso).
------------------------------Convenio
del
Inder
Piedecuesta y Hospital local
para desarrollar actividad
física y deportiva en el grupo
Explorando habilidades.
-----------------------------El SENA con actividades
manuales
las universidades:
Uniminuto con apoyo en la
cátedra de responsabilidad
social.
la Universidad Santo Tomás
con apoyo Jurídico para
población con discapacidad y
comunidad en General.
Se realizaron dos mutes y
dos rifas

3.facilitadora.
4.Apoyo del Sena
5.Apoyo de padres de
familia.

Personal de la Asociación
Canadiense que apoya el
programa

Asociados y familiares
que laboran en el parque

uniforme, dos pares de
zapatos colegiales, útiles
escolares y bolso.

$ 22.480.000

$ 13.720.000

Apoyo de talleristas en
trabajos manuales

$ 8.000.000, de los cuales
quedó una ganancia de
$2.000.000 millones,

Dos Licenciados en
Actividad física.

Sin valor monetario

Tallerista del SENA
Estudiantes de
Uniminuto, de diferentes
carreras.

Sin valor monetario

Estudiantes de Derecho
universidad Santo
Tomás.
Apoyo del comité de
padres de familia de los
integrantes del grupo
Explorando habilidades,
el personal de Asodispie
y la comunidad.

El ingreso por estos
conceptos fue de
$2.093.000,

Los ingresos descritos anteriormente, se reinvirtieron en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Servicios públicos (agua, luz, Teléfono e internet, celular)
Gastos mantenimiento de la sede (aseo, jardinería)
Reparaciones locativas
Mantenimiento e insumos para elementos e implementos de la sede (computadores,
cables, tinta y otros).
Gastos de papelería.
Gastos por compra de elementos de aseo y otros insumos.
Gastos de transporte para trámites.
Gastos legales (cámara de comercio, declaración de renta y otros trámites)
Compra de alimento para semovientes y mascotas.
Pago de servicios profesionales (Docentes, Contador, técnicos)
Pagos de capacitaciones.
Gastos por pago de vigilancia Externa
Pago por recolección de residuos orgánicos.
Gastos en actividades del programa Explorando

Dificultades:
•
•
•
•

La falta de apoyo por parte de las Instituciones gubernamentales, durante la anterior
Administración, no permitió desarrollar un programa de terapias para los asociados.
No se logró concluir el proyecto de Exposición del pesebre con reciclaje.
Se suspendió el programa Luz verde, por falta de participación de las familias.
No se llevó a cabo el ciclo paseo, para conseguir fondos, que apoyen la construcción de más
cochecitos.
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Representante legal
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Apoyo Administrativo
Tecnóloga en Gestión Empresarial.

