INFORME DE GESTION AÑO 2017

El 2018 fue un año de grandes retos. Retos que fueron proyectados para seguir fortaleciendo
nuestros programas de atención personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables.
Este informe de Gestión hace parte de una estrategia de transparencia que adopta la
asociación, como un compromiso social con las comunidades, un compromiso que, además,
es moral y ético, que nos permite confirmar que Asopanid es una entidad que desempeña un
papel crucial en los servicios prestados a la comunidad y que hace parte de una red de
asociaciones y entidades unidas por el compromiso social, en la búsqueda continua de
mejorar la calidad de vida de cada una de las personas.

PROGRAMAS ASOPANID

1. Programa de Educación Especial para la inclusión social y desarrollo humano:
Durante el año 2017 se atendieron 90 personas con discapacidad en este programa en la sede
Guayaquil y en la sede terrón. Se aumento en 25 la atención en comparación con el año 2016
2. Programa de Educación para el trabajo:
Durante el año 2017 se atendieron 15 personas con discapacidad en este programa en la sede
Guayaquil y en la sede terrón. Se aumento en 5 la atención en comparación con el año 2016
3. Programa InclusionArte:
Durante el año 2017 se atendieron 50 personas con discapacidad en este programa en la sede
Guayaquil y en la sede terrón. Se aumento en 15 la atención en comparación con el año 2016
4. Programa Terapéutico:
Durante el año 2017 se atendieron 30 personas con discapacidad en este programa en la sede
Guayaquil y en la sede terrón. Se aumento en 10 la atención en comparación con el año 2016

5. Programa de orientación familiar para el buen manejo de las personas con
Discapacidad:
Durante el año 2017 se realizaron 10 talleres con padres de personas con discapacidad en la
sede Guayaquil y en la sede terrón. Se aumento en 3 talleres la atención en comparación con
el año 2016
6. Programa de estimulación temprana:
Se realizo estimulación temprana y orientación a 4 bebes con discapacidad
7. Programa de formación a maestros para prácticas inclusivas:
Se realizo formación y acompañamiento a 30 maestros para el desarrollo de prácticas
inclusivas.

EJECUCION PROYECTOS ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
Contrato 1.
Secretaria de Educación Santiago de Cali
Valor: $ 58.899.789
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ADECUADA PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA CUARENTA Y SIETE (47) ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA,
EN DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD Y/0 TALENTOS VINCULADOS AL SISTEMA
EDUCATIVO OFICIAL CONSOLIDADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" BP 40007.

No. Personas Atendidas: 47 personas con discapacidad cognitiva
Observaciones: Se desarrollo en una primera etapa en un contrato de 4 meses y un otrosí
de un mes. Segunda etapa 4 meses. Se llevo acabo entre marzo y diciembre de 2017.

Contrato 2.
Secretaria de Bienestar Social Santiago de Cali
Valor: $ 92.920.000
Objeto: Capacitar a 62 personas con discapacidad mental psicosocial en talleres de
ocupación del tiempo Libre
No. Personas Atendidas: 70 personas
Observaciones: Durante el año 2017 se ejecuto el 40% del contrato, para el año 2018
quedo la ejecución del otro 60%

INGRESOS: los ingresos de Asopanid durante el año 2017 tiene los siguientes Orígenes:

1. Contratos con el Estado: 45%
2. Donaciones: 27%
3. Aportes de familias y Otros: 28 %

GASTOS: los Gastos de Asopanid durante el año 2017 se distribuyeron de la siguiente
Forma:
1. Gastos de personal (Profesores, talleristas de artes, Talleristas Artes y oficios,
Terapeuta, administración): 41%
2. Gastos restaurante escolar: 25%
3. Gasto Materiales y papelería: 13 %
4. Adecuaciones de espacios y arrendamientos: 21%
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