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Con enorme satisfacción presentamos los resultados de la gestión de Asdown, durante el año 
2016. Alcanzamos un nivel de cifras y logros muy positivos en nuestras ejecuciones que, sin 
lugar a dudas, fortalece aún más la confianza de nuestros aliados y, por supuesto, de nuestro 
principal público de interés: la población de personas con dispacidad y sus familias. 

Fue un año de grandes desafíos, al asumir responsabilidades cada vez más retadoras en mate-
ria de ejecución de proyectos, junto a organismos tan importantes como el Ministerio del Inte-
rior, Open Society Foundation, Profamilia y el programa PAIIS, de la Universidad de los Andes.

Uno de los beneficios que marcó un especial impacto en el grupo de familias que participó en 
la alianza con la Fundación Universitaria Los Libertadores fue el haber llegado hasta sus hoga-
res con una propuesta de apoyo educativo individualizado para sus hijos. Ganaron las familias 
y, sobre todo, los estudiantes universitarios.

Continuamos abriendo camino, en la ruta de la transformación social, con un profundo agra-
decimiento a quienes nos creen y nos acompañan.

Liz Nellia Rico Charry
Presidenta de Asdown
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A continuación presentamos a ustedes, para su consideración, el informe de gestión y 
actividades correspondiente al año 2016, de conformidad con lo establecido en los 
estatutos de la Asociación.

I. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Durante el año, se llevó a cabo un total de 6 reu-
niones de Junta Directiva,  tres de ellas en la sede 
de Asdown Colombia (Calle 118 No. 19-52 piso 6) 
y las demás de manera virtual, por video conferen-
cia, desarrollando actividades de planeación y 
seguimiento a la gestión administrativa de la 
organización.

II. INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

En el camino de lograr impacto positivo en nuestra 
población objetivo y garantizar la sostenibilidad de 
la Asociación, seguimos trabajando en línea con 
los ejes estratégicos de Asdown:

�  Apoyo y orientación a familia.
�  Promoción de la educación inclusiva.
�  Incidencia política.
�  Gestión de proyectos técnicos y de fundraising.
�  Acciones de promoción y comunicación.
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Organigrama

Misión
Trabajamos por el fortalecimiento de las familias y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, para construir una 
sociedad más justa e incluyente.

Visión
Asdown será una asociación reconocida nacional e 
internacionalmente, por su liderazgo en la cons-
trucción de una inclusión plena y la gestión de un 
proyecto de vida digno para los individuos con 
discapacidad intelectual, a través de sus familias.

Asamblea General

Junta Directiva

Presidencia

Dirección Ejecutiva

LogísticaFinanzas

Familias Educación Inclusiva Incidencia Política Proyectos

Quiénes Somos
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Gestión con Familias1

300

21

Familias
atendidas

charlas de
formación

TEMAS
Capacidad legal
Educación inclusiva
Derechos
Nueva visión de la
discapacidad
Autonomía
Sexualidad
Redes y servicios

CIUDADES
Bogotá
Bucaramanga
Cartagena
Funza
Pereira
Cali
Armenia
Medellín
Orlando, Florida

AUTOGESTORES
Participación internacional:
PERU:  Taller Bridge, en Lima.
USA:  Taller WILD MIUSA, en Oregon.
USA:  Foro Shaping the future, en Florida.

Formación:
Formación en Autogestión, alianza con la 
Universidad Los Libertadores.
Participación: 25 personas

NARRATIC, formación en habilidades de 
comunicación, en alianza con Ministerio de 
las TIC y Fundación Saldarriaga Concha.
Participación: 25 personas.

1.360 Familias
Impactadas 25
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jóvenes 
beneficiados

Aliados



Gestión de Educación Inclusiva2
Asdown amplía y comparte su experiencia en materia de educación 
inclusiva por medio de acciones y eventos dentro y fuera del país, 
afianzando su liderazgo y extendiendo la red de apoyo.

Informe Anual 2016

Se realizaron acciones de 
soporte y orientación a 
docentes en 12 Instituciones 
educativas.

265
maestros
formados

Centro Fundación Santa María
Colegio Gimnasio La Peña
Colegio La Montaña 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón
Colegio San José (Cajicá)
Colegio Alemán de Cali
Colegio Liceo Conquistadores
Colegio Hontanar
Colegio Pinoverde de Pereira
Colegio Liceo Mendel
Colegio El Tesoro de La Mesa
Colegio Liceo Bogotá

Participación de Asdown como 
miembro de la Red Regional por la 
Educación Inclusiva:
RIED OEA, conferencia virtual sobre
Educación Inclusiva.
UNESCO, La tecnología para la inclusión 
educativa. San José de Costa Rica.

Participamos como conferencistas y organiza-
dores de espacios de promoción de la edu-
cación inclusiva, siendo el más destacado el 
Seminario para Docentes realizado en Lima, 
Perú, con la Sociedad Peruana de Síndrome de 
Down e Inclusion International.

2.300
personas

participantes

eventos de
educación13



Gestión de Incidencia Política3
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Red de Familias por el Cambio
Trabajo conjunto de organizaciones de familias
en 22 ciudades de Colombia, con acciones de 
apoyo al Consejo Nacional de Discapacidad.
Total de sesiones en el año: 10 

Informe Sombra
Se presentó el informe de la 
sociedad civil ante el Comité 

de las Naciones Unidas.

Participación
Organizaciones a las que 

pertenece Asdown, como 
miembro activo.

Mesa técnica de capacidad legal.

Ponencia Implicaciones de la interdic-
ción en la vida de las personas con 
discapacidad, presentada en: 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, 
Bucaramanga y Manizales, para 
jueces y operadores de justicia.

Ministerio del Interior

Reglamentación del Artículo 22 de la 
Ley 1618, sobre la participación en la 
vida política y pública.

Como resultado, ya se estructuró para 
aprobación el decreto reglamentario.

Ministerio de Educación

Mesa técnica de educación para 
personas con discapacidad.

Decreto reglamentario del Artículo 11 
de la Ley 1618, sobre el derecho a la 
educación.

Aportes al Plan Decenal del Ministerio.

Ministerio de Justicia

Consejo Nacional de Discapacidad



Gestión del Conocimiento e Investigación4
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Webinarios RIED RREI
Presentaciones sobre educación inclusiva, 
diseño universal y currículo flexible.
Seminario Internacional 
Experiencias en la implementación del 
Artículo 12 de la Convención. Washington. 
Seminario Nacional de Educación 
Inclusiva OEI - Mafre
Mejores prácticas de educación inclusiva. 
Bogotá. 
Webinario IDA Together 2030
Discapacidad en la agenda 2030.

Taller Bridge
International Disability Alliance, IDDC y 
RIADIS. Lima, Perú. 
Medición y estadística de población 
con discapacidad
Taller organizado por UNICEF y el Washington 
Group. Nueva York. 
Congreso Inclusión International
Shaping the Future. Orlando, Florida. 
Bridge Consensus Workshop
Análisis de talleres Bridge. Ginebra. 



Proyectos técnicos y Fundraising5
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Proyecto Fortalecimiento de 
Organizaciones de Personas 
con Discapacidad.

● 36 talleres en 12 ciudades del 
país.

● 3 encuentros regionales.
● 1 encuentro regional de con-

sejeros.
● Participación de 1.200 perso-

nas.

Ministerio del Interior y 
Asdown Colombia.

Proyecto Salud Sexual y 
Reproductiva

● Formación a médicos de 
Profamilia en todo el país.

● Ruta de atención a personas 
con discapacidad en Profa-
milia.

● Herramienta de toma de 
decisiones en salud sexual.

Profamilia, PAIIS, Liga 
Colombiana de Autismo y 
Asdown Colombia.

Proyecto Capacidad Legal de 
las personas con discapacidad 
intelectual y sicosocial en 
Colombia, toma de decisiones 
con apoyo y vida en la comu-
nidad.

● Apoyo directo a 24 personas 
con discapacidad.

● Tour de estudio para Méjico, 
Argentina y Perú.

● Finalización de primera fase.

PAIIS, Nodo Comunitario de 
Salud Mental y Asdown 
Colombia.



Gestión de Comunicaciones6
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Caracol TV Noticiero
Nota respuesta de alcalde 
Peñalosa a persona con 
discapacidad.

Programa Séptimo Día
Canal Caracol. Derechos 
sexuales y reproductivos.

Programa Crónicas con K 
de Kike. Canal Telepacífico.
Normativa sobre discapacidad.

El Tiempo. Tips para que 
las familias puedan apoyar 
procesos de inclusión de sus 
hijos.

El Espectador
Separata y video “Somos 
Capaces”.

El Tiempo. 
Separata ABC del Bebé.
Nota sobre los beneficios de 
la Inclusión.

RCN RADIO
Participación de personas con 
discapacidad intelectual en 
los Paralímpicos.

CARACOL RADIO
Entrevista con Darcy Queen sobre educación inclusiva.
Programa Sanamente. Educación Inclusiva niños con 
discapacidad cognitiva.
Programa en Familia. Incidencia de SD en mujeres mayores.

Grupo en Facebook  2.075 miembros 
Página de Twitter:     2.264 seguidores 

Televisión

Radio

Prensa



Análisis financiero7
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Para 2016, Asdown presentó los me-
jores resultados financieros de los 
últimos tres años. Los excedentes del 
ejercicio alcanzaron los $109.523.255, 
lo que denota una buena ejecución y 
crecimiento de la organización, ya que 
actualmente Asdown no es solo recep-
tora de recursos de terceros mediante 
donaciones, sino que se ha convertido 
en una entidad ejecutora de proyectos 
y consultora para otras entidades 
nacionales e internacionales.

Esto se evidencia en el análisis de los 
ingresos recibidos durante la vigencia 
2016, pues del total de ingresos 
operacionales, el 96% procede de la 
ejecución de proyectos técnicos.

Esencialmente fueron tres los proyec-
tos técnicos de alto impacto: el Conve-
nio F-065 con el Ministerio de Interior, 
el Proyecto de Capacidad Legal con 
Open Society Foundation y la tercera 
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700 fase del proyecto en alianza con Pro-
familia sobre derechos sexuales y 
reproductivos, también financiado por 
Open Society Foundation. 

De igual manera se dictaron charlas y 
conferencias y se recaudaron recursos 
pendientes de cobro por actividades 
conexas realizadas a finales de 2015, 
como los bonos de Navidad y el VII 
Torneo de Golf. 

Estas actividades le permitieron a la 
asociación cumplir con su misión y 
objeto social, mantener una posición 
financiera estable, así como unos muy 
buenos resultados económicos en el 
ejercicio 2016.

Los excedentes podrán ser utilizados 
para cubrir las pérdidas acumuladas 
de vigencias anteriores y destinar 
recursos a la reserva para fines 
específicos.
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Encuentro de familias.
Tema: Interdicción y sus 
implicaciones Asdown – 
PAIIS.

Alianza Asdown – Universidad 
Los Libertadores (Facultad de 
Educación) con estudiantes 
asignados a programa de 
apoyo individual a niños y 
niñas de escasos recursos.

IV Fase de Derechos 
sexuales y reproductivos. 
Profamilia – OSF.

II fase de proyecto de 
Capacidad Legal, con OSF y 
PAIIS.

VIII Torneo de Golf Copa 
Asdown Colombia. 

FAMILIAS

Formación de docentes en 
Valledupar y Popayán.

Seminario de formación 
para docentes, en Bogotá.

Trabajo conjunto con la Red 
Regional por la Educación 
Inclusiva.

Presentación de proyecto 
Educación Inclusiva en 
Colombia al BID (Asdown e 
Inclusion International.)

PROYECTOSEDUCACIÓN
INCLUSIVA


