
RESULTADOS ASODISPIE AÑO 2020 

Desarrollo de los diferentes programas y convenios relacionados: 

1. Programa Explorando habilidades 

2. Programa Taller de ayudas técnicas (cochecitos) 

3. Programa Luz verde 

4. Convenios (CAPD-Universidades- Uniminuto, Santo Tomás, Inder Piedecuesta- Hospital 

local-municipio- Gobernación) 

5. Actividades para apoyar a las familias en la pandemia 

Objetivo: 

El objetivo principal de la Institución, es poder desarrollar la totalidad de las actividades propuestas 

en beneficio de la población con discapacidad durante el año 2020, apoyados en la Asociación 

Canadiense para el desarrollo participativo CAPD, Las universidades: (Santo Tomas, Uniminuto, 

Udes), hospital local, Inder Piedecuesta, Padres de familia y talento humano de la Institución. 

Desarrollo de las actividades: 

PROGRAMA ACTIVIDADES TALENTO HUMANO PRESUPUESTO 

 
 

Explorando 
Habilidades 

30 niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad cognitiva, 
distribuidos en un único grupo 
de trabajo desarrollando las 
diferentes actividades, tanto 
en el área terapéutica, 
pedagógica, deportiva como 
en la vocacional. 
Este grupo conto con el apoyo 
presencial de 1 docente y una 
Psicóloga , para las actividades 
hasta la fecha de cierre de las 
instituciones. 

profesionales en las 
áreas de:  
2. Terapia ocupacional 
3.Pedagogía 
4. Psicología 
5.Manualidades 
6. Actividad física 
7. Labor social. 
8. Música 
9. Apoyo Administrativo 

 

El programa contó con el 
apoyo de las universidades 
como Uniminuto, Udes, 
Inder.piedecuesta y 
profesionales particulares 
que se unieron a las 
actividades del grupo.  
El presupuesto inicial que 
recibió el programa por 
concepto de matrículas y 
mensualidad fue de 
$1.200.000 

 
 

Taller de 
ayudas 
técnicas 

 
 
 

El taller de ayudas técnicas 
inició actualmente, el 
desarrollo de los programas 
de: Cochecitos para niños con 
parálisis cerebral al igual que 
otras actividades como 
mantenimiento de sillas de 
ruedas de otras instituciones, 
personas particulares, y 
adaptaciones para 
automóviles, al igual que 
elaboración de elementos de 
ornamentación. 
 

El taller de ayudas 
técnicas cuenta con un 
técnico, y un ingeniero en 
mecatrónica, al igual que 
una persona en la 
elaboración de la 
cojinería y los 
aditamentos. 

El presupuesto para el taller 
de ayudas técnicas en el 
programa de cochecitos es 
de $ 14.879.840, 
El taller obtuvo una ganancia 
de $,293.000 por el trabajo 
realizado durante el 2020 
con la elaboración de 
diferentes elementos, 
mantenimientos y 
adaptaciones para 
automóviles. 
La elaboración de los 
cochecitos recién inició, por 
lo cual aún no se puede 
calcular los gastos que se 
generen de su elaboración. 



 
 
 
 
 
 
 
Luz Verde 

El programa Luz verde cuenta 
con la participación de 15 
niños y niñas de los colegios 
oficiales del municipio de 
Piedecuesta. 
Por falta de participación y 
deserción, el programa quedó 
suspendido durante el 2020. 
Sin embargo los padres han 
venido aportando los 
boletines para el seguimiento 
académico de sus hijos. 

 
1.Apoyo de CAPD 
2.Coordinadora del 
programa. 
3.facilitadora. 
4.Apoyo de padres de 
familia.  

 
2020, no recibió el apoyo, 
en especie, sin embargo se 
recibió capacitaciones para 
las facilitadoras. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Convenios 

Dentro de los convenios que 
se contaron durante el 2019, 
están, CAPD. Con el apoyo 
para el pago de servicios 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. (Premio de un 
Concurso). 
 
------------------------------- 
Convenio del Inder 
Piedecuesta para desarrollar 
actividad física, danza, 
deporte, artes plásticas, en el 
grupo Explorando habilidades, 
al igual que taller de música, 
por parte de un docente 
particular. 
 ---------------------------- 
 
Las universidades: 
Uniminuto con apoyo en la 
cátedra de responsabilidad 
social. 
 
Universidad UDES, con el 
apoyo en Terapia ocupacional 
virtual. 
 
 

 
CAPD Asociación 
Canadiense que apoya el 
programa 
 
 
 
Asociados y familiares 
que laboran en el parque 
 
 
 
 
Apoyo económico para 
pago de talleristas en 
trabajos manuales, 
danzas, teatro, yoga, 
títeres. 
 
 
Dos Licenciados en 
Actividad física y 
deportes. Un profesor de 
Artes plásticas, Un 
profesor de música 
 
 
 
 
 
Estudiantes de 
Uniminuto, de diferentes 
carreras. 
 
 
Estudiantes de UDES, en 
la carrera de Terapia 
Ocupacional. 
 
 

 
 
$ 12.399.867 
 
 
 
Este convenio cerró en 
marzo y se volvió a reactivar 
en septiembre, hasta la 
fecha con ingresos por valor 
de $5.760.140 
 
 
 
 
$12.388.389   
 
 
 
 
 
 
Sin valor monetario 
 
 
 
 
 
 
 
Sin valor monetario 
 
 
 
 
Sin valor monetario 
 
 
 
 
 



La Universidad Santo Tomás 
con apoyo Jurídico para 
población con discapacidad y 
comunidad en General. 

Estudiantes de Derecho 
universidad Santo 
Tomás. 

Sin valor monetario 

 
 
 
 
Otras 
Actividades  

 
Proyecto vivero y pequeña 
granja 
 
 
 
 
 
------------------------- 
 
Propuesta de los Padres de 
familia del programa 
explorando habilidades, con 
el apoyo y asesoría de la 
parte administrativa de 
Asodispie. 
 
 
---------------------- 
 
 
 
Gobernación de Santander 
 
 
 
---------------- 
 
 
Alcaldía de Piedecuesta 
 
 
_________________ 
 
 
Un concejal del municipio 

 
Un asociado, con el 
apoyo de la familia 
 
 
 
 
 
 
 
-Apoyo del comité de 
padres de familia de los 
integrantes del grupo 
Explorando habilidades, -
Asodispie. 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de Asodispie 
 
 
 
 
 
 
Gestión de Asodispie 
 
 
 
 
 
Convocatoria por parte 
de la Asociación 

Siembra de plántulas y 
elaboración de abono 
orgánico, para la venta. 
Crianza y cuidado de 
animales como camuros 
pizcos, gallinas ponedoras y 
venta de huevos. 
 
 
 
No se realizaron actividades 
de recaudación de fondos 
por motivo de las 
restricciones. Sin embargo, 
se ha venido trabajando un 
proyecto para elaboración 
de papel de reciclaje. 
 
 
Se gestionó con la 
gobernación, la entrega de 
un mercado para algunos 
asociados y un kit de 
elementos de aseo para 
algunas madres cuidadoras. 
 
 
 
Se gestionó la entrega de un 
mercado a algunos 
asociados con discapacidad 
 
 
 
 
Entrega de 25 mercados a 
algunos asociados de la 
Institución, contando a 
quienes laboran en la zona 
azul del parque. 
 
 

 

 

 

 



Los ingresos descritos anteriormente, se reinvirtieron en: 

1. Servicios públicos (agua, luz, Teléfono e internet, celular) 

2. Gastos mantenimiento de la sede (aseo, jardinería, poda) 

3. Pago por concepto de reparaciones locativas 

4. Mantenimiento e insumos para elementos e implementos de la sede (computadores, 

elementos para reparaciones locativas, podadora, combustible y otros). 

5. Gastos de papelería. 

6. Gastos por compra de elementos de aseo, insumos y cafetería. 

7. Gastos de transporte para trámites. 

8. Gastos legales (cámara de comercio, declaración de renta y otros trámites) 

9. Compra de alimento para semovientes y mascotas. 

10. Pago de servicios profesionales (Contador, Apoyo Administrativo, técnicos, docente, 

profesional en Psicología). 

11. Préstamos 

12. Pago talleristas para el desarrollo de actividades grupo explorando 

13. Gastos por pago de vigilancia Externa 

 

DIFICULTADES:  

Por motivo de la pandemia, se declaró emergencia sanitaria y se impusieron restricciones, como la 

cancelación de eventos públicos, se cerraron las instituciones educativas, públicas y privadas.  Con 

el fin de contener el contagio, se decretó cuarentena total en todo el territorio desde  marzo de 

2020,  de toda esa situación se generaron cambios drásticos, como la crisis económica que nos llevó 

a muchos a vivir situaciones difíciles de afrontar, otro de los cambios fué el trabajo en virtualidad, 

el cual ha generado reacciones adversas, como son las limitaciones para algunas familias que no 

poseen  elementos para la  comunicación virtual y sumado a ellos el hecho de los costos excesivos 

por el pago de facturas de internet, electricidad y  el manejo de plataformas para la comunicación y 

desarrollo de actividades en ellas, donde muchas veces se dificulta la comunicación, por la falta de 

capacitación para el manejo de las mismas. 

Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, el trabajo se ha venido realizando de forma virtual y 

presencial en algunas de las actividades y con los diferentes grupos. 

• La falta de apoyo por parte de las Instituciones gubernamentales sumada a la situación de 

pandemia, no permitió desarrollar un programa de rehabilitación integral presencial 

(terapias) para los asociados. 

• No se pudo trabajar de forma presencial con el grupo Explorando habilidades y comunidad, 

en las diferentes actividades. 

• El trabajo en la virtualidad con el grupo explorando, ha sido bastante difícil, debido a la falta 

de recursos económicos de la gran mayoría de los usuarios del programa, al no poseer los 

elementos necesarios para acceder a las actividades, tales como un computador o un celular 

y el pago de Internet. 

• La falta de conocimiento relacionado con el uso de plataformas, tanto para los usuarios del 

grupo explorando como para sus padres, dificulta el trabajo en la virtualidad. 



 

• La motivación y coordinación de las diferentes actividades con los docentes y los integrantes 

del grupo Explorando en la virtualidad, presentó dificultades, ya que no es fácil, poner de 

acuerdo a muchas personas en un entorno donde se observan por una pantalla y a veces 

sienten que no pueden realizar la actividad ya que para ellos es un sistema nuevo y les 

genera ansiedad, olvidando o confundiendo los horarios con las actividades. 

• El trabajo a nivel administrativo, se realiza de forma presencial y virtual, este último genera 

sobrecosto en el uso de internet, celular, servicio de energía en casa, se dificulta por no 

existir espacios y tiempos adecuados para desarrollarlo, se cruzan las actividades con los 

demás miembros de la familia, ya que, al ser implementado en esta modalidad, los horarios 

se amplían, trabajando de forma continua. 

• Se encuentra suspendido el programa Luz verde, por falta de participación de las familias, 

durante el año 2019, sin embargo, han venido entregando los boletines de los niños, con el 

objetivo de ser admitidos nuevamente. Se desarrollaron capacitaciones a facilitadoras del 

programa, sin embargo, se presentaron dificultades al cruzarse con otras actividades de la 

Institución como reuniones virtuales. 

• No se desarrollaron las actividades que se tenían previstas para la recolección de recursos 

económicos que apoyan los programas de la Institución, debido a las restricciones. 

• Las actividades navideñas están suspendidas, sin embargo, se gestionará la posibilidad con 

personas que puedan realizar donaciones, para poder entregar un detalle a cada uno de los 

integrantes del grupo Explorando, con el fín de premiar su constancia en las actividades, y 

motivarles para que continúen teniendo ese espíritu navideño. 

 

 

 
HENRY TABARES MARTÍNEZ 

Representante legal 

 

Alba M. Saavedra Barajas 

Apoyo Administrativo 

Tecnóloga en Gestión Empresarial. 

 

 


