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2015 fue un año lleno de motivos para aplaudir. Cumplimos 10 años de trayectoria en la 
vida de las familias y nuestros hijos, como inspiración para el trabajo persistente y firme, 
en la construcción de un país respetuoso de la diversidad y con espacios de inclusión 
para todas las personas con discapacidad intelectual.

Afianzamos nuestros lazos con las organizaciones de familias en más de 18 ciudades en 
el país y proyectamos cada vez más nuestro posicionamiento como entidad confiable y 
efectiva en la región de las Américas.

Los temas clave como la educación inclusiva, la construcción de política pública y la 
promoción de los derechos ocuparon un lugar muy importante en nuestra agenda y nos 
compromete aún más para continuar el ejercicio en 2016.

Estrechamos con gratitud y aprecio todas las manos que nos han ayudado a edificar lo 
que hoy somos y esperamos que cada día sean muchas más.

Liz Nellia Rico Charry
Presidenta de Asdown
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De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Asociación, a continuación 
presentamos a ustedes para su consideración el informe de gestión y actividades cor-
respondiente al año 2015. 

I. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva se reunió en el horario de 5:30 
p.m. a 7:30 p.m,  en la sede de Asdown Colombia 
ubicada en la Calle 118 No. 19-52 piso 6. Durante 
el año se registraron 8 reuniones, durante las 
cuales se hizo planeación de actividades y 
seguimiento a la gestión administrativa de la 
organización.

Asdown Colombia, durante el presente año, 
mantuvo su equipo operativo: Mónica Cortés, 
Dirección Ejecutiva; Brenda Hernández, Coordi-
nación Logística; Leonardo Borrero, soporte 
administrativo y la Revisoría fiscal, Jenny Lorena 
Buitrago.

II. INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Asdown continua manteniendo sus líneas de 
trabajo estratégicas en los temas de apoyo y 
orientación a familia, promoción de la educación 
inclusiva e incidencia política y su sostenibilidad 
se fundamenta en la gestión de proyectos tanto 
técnicos, como de fundraising que nos permiten 
mantenernos y por otra parte, también desarrolla-
mos acciones relacionadas con estrategias de 
comunicación en medios y redes sociales.



Gestión con Familias1

350

15

Familias
atendidas

charlas de
formación

TEMAS
Capacidad legal
Educación inclusiva
Derechos
Nueva visión de la
discapacidad
Primera infancia
Redes y servicios

CIUDADES
Barranquilla
Bogotá
Funza
Piedecuesta
Bucaramanga
Pereira
Cali
Quito
Buenos Aires

COLOMBIA
Bogotá
Medellín
Bucaramanga
Cali

BRASIL
Sao Pablo

ARGENTINA
Tigre

CHILE
Santiago

ECUADOR
Quito

AUTOGESTORES
Participación en reuniones y eventos de 
liderazgo e intercambio de experiencias.

2.280 FAMILIAS
IMPACTADAS 180
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jóvenes 
impactados



Gestión de Educación Inclusiva2
Durante el 2015, Asdown alcanzó un reconocimiento nacional e 
internacional por el liderazgo y conocimiento en relación con la 
promoción de la educación inclusiva. 
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Se realizaron acciones de 
soporte y orientación a 
docentes en 14 Instituciones 
educativas.

310
maestros
formados

Jardín Campestre del Norte
Centro Fundación Santa María
Colegio Colombianitos
Colegio IED Sorrento
Colegio Luis Concha Córdoba
Colegio Inglaterra
Colegio Santiago Mayor
Colegio Campoalegre
Colegio La Montaña 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón
Colegio Rafael Delgado Salguero IED 
Colegio Campestre Colombia Hoy (Funza)
Colegio San José (Cajicá)
Colegio Seminario Mayor de Duitama

Asdown representò al país en la 
constitución de la Red Regional por la 
Educación Inclusiva, organizada por la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ), de Buenos Aires, Argentina. 
Países miembros: Argentina, Brasil, Perú, 
Uruguay, Paraguay y Colombia.

Participamos como conferencistas y 
organizadores de espacios de 
promoción de la educación inclusiva.

2.400
personas
participantes

eventos de
educación22



Gestión de Incidencia Política3
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Consejo Nacional de Discapacidad
La directora de Asdown terminó el periodo 
2011 - 2015 como representante de las perso-
nas con discapacidad intelectual y sus familias 
y fue reelegida para el nuevo periodo, con el 
apoyo de 15 organizaciones.

Red de Familias por el Cambio
Trabajo conjunto de organizaciones
de 18 ciudades:
Para elaboración del Informe Sombra.
Para la nueva elección del consejero nacional.

Otras participaciones
Coalición de organizaciones para la presentación 
del Informe Sombra de la Sociedad Civil.
Ponencias sobre las familias y educación inclusiva 
en la Comisión Séptima de la Cámara de 
Representantes.
Formación a funcionarios de 
ICBF Regional Bucaramanga.
Formación a funcionarios del DANE 
sobre discapacidad intelectual.

Participación en la construcción de normas y leyes

Ministerio de Justicia

Mesa técnica de capaci-
dad legal.

Guía de acceso a la 
justicia de personas con 
discapacidad.

Ponencia Implicaciones 
de la interdicción en la 
vida de las personas con 
discapacidad.

Ministerio de Trabajo

Reglamentación del Artículo 
13 de la Ley 1618, sobre el 
derecho al empleo para 
personas con discapacidad.

Ministerio del Interior

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

Ministerio de Educación

Mesa técnica de educación 
para personas con 
discapacidad.

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



Gestión del Conocimiento e Investigación4
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Webinario sobre Artículo 24
Educación inclusiva. Por Inclusion International 
y International Disability Alliance. Virtual.
Seminario Género y Discapacidad
Organiza Handicap International. New York. 
Estrategia de planeación centrada en 
la persona
Con Patricia Brogna. Virtual. 
Encuentro Regional de Educación 
Inclusiva
Buenos Aires, Argentina. 
Foro Sexualidad y Discapacidad
Corporación Auris, Bogotá.

Taller Bridge
International Disability Alliance, IDDCC y RIADIS. 
Medellín. 
Avance de la CDPD de la ONU
Organiza International Disability Alliance. Sao 
Paulo, Brasil. 
Jurado de Concurso Estímulos de Min 
Cultura
Categoría Proyectos de inclusión en el arte. 
Encuentro de redes víctimas 
y discapacidad
Organiza Handicap International, Medellín. 

Universidad del Bosque
Asesoría a médicos de familia 
sobre Síndrome de Down.
Programa de formación a 
familias en salud sexual y 
reproductiva.

Universidad 
de Antioquia

Asesoría a Tesis Doctoral 
sobre Educación Inclusiva.

Universidad del 
Área Andina

Proyecto de atención en 
salud desde las EPS a 
niños con Síndrome de 
Down.

Apoyo y asesoría 
a proyectos de grado de Universidades



Proyectos técnicos y Fundraising5
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Torneo de Golf: 
7ª Copa Asdown Colombia 
“La Jugada Inclusiva”, en el 
Club del Country, con la 
participación de 120 golfistas 
y el apoyo de cerca de 25 
empresas patrocinadoras.

Proyecto de fortalecimiento de 
acceso a la justicia y del ejerci-
cio autónomo de los derechos 
sexuales y reproductivos de 
mujeres adultas y menores de 
edad con discapacidad 
intelectual y psicosocial.

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 Comuni-
dad.

PAIIS, Nodo Comunitario de 
Salud Mental y Asdown 
Colombia.



Gestión de Comunicaciones6
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CANAL CAPITAL
Nota sobre Educación 
Inclusiva para el programa 
“Ilimitadamente”.

PAIIS y MIN JUSTICIA
Video sobre el Derecho a 
Decidir para Jueces.

FUNDACIÓN
SALDARRIAGA

CONCHA
Campaña

“En modo IN” con 
una estrategia de 

medios que incluyó: 
avisos en redes 

sociales, estaciones 
de Transmilenio, 

televisión y presencia 
en colegios y centros 

comerciales.

CARACOL RADIO
Programa “En Familia” 
importancia de la familia en 
la promoción de la inclusión.

EL TIEMPO
Importancia de la educación 
sexual a personas con 
discapacidad intelectual.

REVISTA SEMANA 
VIRTUAL
Nota sobre educación 
inclusiva.

RCN RADIO
Día Mundial del Síndrome 
de Down.

Grupo en Facebook  1.831 miembros 
Página de Twitter:     1.862 seguidores 



Análisis financiero7
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INGRESOS
OPERACIONALES

En 2015, Asdown registrò 
un incremento en los 
ingresos operacionales 
superiores en 17,5% con 
respecto a 2014, gracias a 
la ejecución de 4 proyectos 
técnicos, 9 conferencias 
presentadas y a un mayor 
recaudo en la 7a versión del 
Torneo de Golf. 
El total logrado fue de 
$186.420.891.

Sin embargo, los costos 
fijos y variables, en especial 
los del Proyecto OSI y los 
ajustes de ley por el proceso 
de conversión contable que 
se adelanta por mandato 
legal (transición a contabili-
dad simplificada), generaron 
una pérdida operacional 
neta de -$20.754.677, que 
representa 26,2% menos 
que en 2014.

Es importante destacar que 
el déficit del ejercicio 2015, 
fue cubierto en la totalidad 
con recursos de la reserva 
para fines específicos que 
fue constituida por la 
administración de la entidad 
en años anteriores y que le 
ha permitido a la asociación 
seguir operando y cumplir 
con sus fines sociales sin 
necesidad de recurrir a 
recursos de acreedores 
externos.



Planes y Proyectos 20168
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Encuentro de familias.
Tema: Interdicción y 

sus implicaciones 
Asdown – PAIIS

23 de Enero de 2016

Proyecto de 
capacidad Legal y 

Vida en la Comunidad

Alianza Asdown-Universidad 
Los Libertadores 

(Facultad de Educación)
25 estudiantes asignados a 

programa de apoyo individual 
a niños y niñas de escasos 

recursos.

III Fase de Derechos 
sexuales y reproductivos. 

Profamilia – OSF

VIII Torneo de Golf Copa 
Asdown Colombia 

FAMILIAS

Taller sobre 
Capacidad Legal.
Washington, USA

Informe Sombra
Comité de la ONU 

Ginebra, Suiza

Congreso Inclusion 
International 

Orlando, USA

PROYECCIÓN
MUNDIAL

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD


