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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2021
La FUNDACION ALUNA identificada con NIT 806.014.972-9, constituida de
conformidad con acta de fecha 28 de mayo de 2003 con duración indefinida, dotada de
Personería Jurídica RECONOCIDA MEDIANTE resolución Nro. 1689 del 23 de
septiembre de 2003 y reformas estatutarias aprobadas mediante resoluciones número.
No. 269 de 24 de abril de 2006, No. 511 de 26 de septiembre de 2012, No. 41 de Enero
17 de 2017, No. 591 del 27 de junio de 2018, No. 553 del 7 de junio de 2019 y No. 140
del 18 de marzo de 2020, expedidas por la Gobernación de Bolívar.
El objeto social principal de la “FUNDACIÓN ALUNA, es: Como entidad sin ánimo de
lucro, su objeto corresponderá a las siguientes actividades meritorias, siendo las
mismas de interés general y que procuren primordialmente el acceso a la comunidad:
a. La creación, estructuración y ejecución de programas de desarrollo social y
proyectos de protección integral de interés general. Así como la realización de
actividades de salud, deporte, educación formal, cultura e investigación, que
dichas actividades contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de niños,
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad cognitiva y múltiple, o
necesidades educativas diversas, mediante la oferta abierta de educación y
capacitación a la comunidad.
b. Impulsar el avance, desarrollo y fortalecimiento de la pedagogía especial en
Colombia, a través de la implantación de programas y/o convenios
interinstitucionales que propendan por la defensa de los programas de
educación; sea esta de educación inicial, como componente de la atención
integral de la primera infancia, también la educación formal, conformada por los
niveles de preescolar, básica y media, así como la producción o divulgación de
textos y material de enseñanza y de otras actividades relacionadas, alineadas al
objetivo de la fundación.
c. Establecer al interior de la Fundación, una gestión del conocimiento que permita
soportar en documentos y protocolos la experiencia acumulada de sus miembros
y adelantar actividades orientadas a descubrir y conocer las inclinaciones
vocacionales y capacidades de sus miembros y orientarlos hacia su pleno
desarrollo.
d. Mantener relaciones de intercambio con asociaciones similares y
confederaciones de las mismas ya existentes o que se unen en el futuro, sean
nacionales o extranjeras. Así mismo la promoción y apoyo a entidades sin ánimo

de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las
actividades meritorias.
e. Apoyo para la realización, publicación de textos didácticos, culturales de
educación especial y que generen ingresos para el funcionamiento de la
Fundación.
f. Gestionar a través de la implantación de proyectos y/o convenios
interinstitucionales, instituciones dedicadas a la “Educación para el trabajo y
desarrollo humano”
g. “Promoción y desarrollo de actividades culturales”, de las definidas por la ley
397 de 1.997 y aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad
cultural.
h. “Actividades de investigación en áreas tales como ciencias sociales, sociología y
psicología”
i. Realizar directamente o a través de proyectos y/o convenios interinstitucionales,
actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades:




Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial
protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas,
víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con
orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población
en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre
otras.
Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos
por las Naciones Unidas.

j. Las actividades del objeto social si bien son de interés general, las mismas se
priorizan en beneficio del grupo poblacional de las personas con discapacidad
cognitiva y múltiple, encaminadas a su protección, asistencia y promoción de los
derechos de las personas con discapacidad, cognitiva y múltiple, dirigido
especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.”.
En el desarrollo de su objeto social principal, la Fundación puede realizar las
siguientes actividades conexas o complementarias:

Prestar servicios de educación y salud. Crear y manejar establecimientos de salud,
habilitación, rehabilitación y educación, en los cuales se presten los servicios
propios de su objeto social, esto es, lograr el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas con discapacidad cognitiva y múltiple. Contratar los servicios de
personal especializado en salud, rehabilitación y educación, y de personal en general
para el desarrollo de las actividades. Obtener las licencias de funcionamiento en los
diferentes entes de control de acuerdo con los servicios que preste. Adelantar
programas de investigación científica o tecnológica. Adelantar programas de
desarrollo social. Establecer convenios o contratos con entidades nacionales o
internacionales para la compra o venta de servicios, asesorías y capacitaciones.
Comprar, vender, arrendar, dar o recibir en comodato y en general celebrar
contratos sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles. Celebrar contratos de
trabajo con dependientes; celebrar contrato de prestación de servicios
profesionales; celebrar toda clase de contratos bancarios y con establecimientos de
créditos, celebrar el contrato de cuenta corriente con los Bancos o Corporaciones;
celebrar toda clase de contratos con personas jurídicas de su misma naturaleza;
ceder sus contratos a otra u otras fundaciones y/o instituciones relacionadas con
su objeto social; recibir como cesionaria contratos de otras fundaciones y/o
instituciones relacionadas con su objeto social; recibir y dar donaciones y en general
desarrollar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
social.
PARÁGRAFO 1. Se entiende que las actividades descritas en el objeto principal
son de interés general por cuanto benefician a un grupo poblacional y especialmente
a residentes de la ciudad de Cartagena y municipios cercanos.
Se considera que la Fundación, como entidad sin ánimo de lucro, permite el acceso
a la comunidad, por cuanto cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las
actividades que realiza la Fundación sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas
que la ley contempla y las referidas a la capacidad y calidad en la prestación de sus
servicios. Así mismo, se considera que la Fundación, permite el acceso a la
comunidad, por cuanto hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza
en desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiarse de
ellas, en condiciones igualitarias, distintos de los miembros de la entidad, o sus
familiares.

INTRODUCCIÓN
El año 2021 se caracterizó por el regreso a la presencialidad en la atención a los niños,
niñas, adolescentes y adultos bajo la modalidad de la alternancia, después de una
prolongada cuarentena generada por el Covid -19. A partir del 1 de marzo de 2021 fue
posible volver a atender de manera presencial a nuestros estudiantes y familias bajo
esta modalidad. A partir de esa fecha estábamos funcionando de manera presencial en
la sede del Centro ALUNA y de manera remota al tiempo. Optando siempre por un
regreso de cada vez más estudiantes a la presencialidad, sin descuidar el cumplimiento
y aplicación estricta de los protocolos y normas de bioseguridad.
Basados en la estructura de los programas de Primera Infancia que permiten la
atención individual, logramos atender presencialmente más del 90 % de los
beneficiarios en los primeros dos meses. En los programas en aula, es decir, en la
atención de grupos, este proceso fue más paulatino. Esto en primer lugar porque el
grupo extenso conformado por los niños, niñas y adolescentes vinculados a ALUNA a
través del contrato con I.C.B.F (262 cupos) siguieron recibiendo atención remota por
directrices del Instituto. Desde marzo también pudimos volver a ofrecer la atención
terapéutica, está al igual que los programas de Primera infancia fue brindada en su
mayoría a través de sesiones individuales.
En cuanto a los proyectos de capacitación y atención en ALUNA Móvil, logramos
cumplir con los objetivos en lo referido a resultados. Al presentar los proyectos tuvimos
en cuenta proponer la alternancia, es decir, atención remota y atención presencial. De
esta manera cumplimos con los compromisos adquiridos con nuestros aliados en todos
los proyectos.
Es importante mencionar que la intención siempre ha sido volver a la presencialidad
teniendo en cuenta la importancia de la comunicación y la relación interpersonal
directa en la atención a nuestros alumnos. Esto también aplica al impartir los módulos
prácticos de los cursos de capacitación, sin dejar de reconocer que hay módulos teóricos
que se prestan para la capacitación virtual y tienen la ventaja de que los participantes,
las madres comunitarias, pueden ahorrar tiempo y recursos relacionados con el
transporte; bajo esta modalidad personas que habitan en otros municipios también
tienen la posibilidad de participar en estas capacitaciones.

Hemos constatado que la situación económica que atraviesan muchas familias sigue
siendo precaria por las secuelas de la pandemia y de la cuarentena del 2020. Las
solicitudes de apoyos con mercados básicos, medicamentos y casos de hospitalizaciones
siguieron siendo elevados, gracias a las donaciones especiales pudimos responder ante
estas necesidades para seguir aportando en la mejora y calidad de vida de muchos niños
y niñas atendidos en ALUNA.
En general el 2021 fue un año complejo en muchos sentidos. Con el apoyo de los
miembros de la Junta directiva, el consejero y nuestros asesores logramos resolver las
situaciones que se presentaron con el reto de la atención bajo la modalidad de
alternancia y el regreso a la presencialidad.
Quiero agradecer de forma especial a todos quienes apoyaron en gestiones ante las
entidades gubernamentales y aportaron a través de su participación en los comités
financieros y estratégicos a los procesos de planeación y gestión. Es importante
destacar también el compromiso de nuestros aliados estratégicos y donantes quienes
siguen aportando y financiando nuestros programas y proyectos. Mil gracias a todos
por ayudar a mejorar la calidad de vida de más de 1400 familias con hijas e hijos en
situación de discapacidad, factores de riesgo y en programas de Primera infancia.
Ursula Schläppi
Directora general

RESULTADOS 2021 ATENCIÓN INTEGRAL
ALUNA es una organización sin ánimo de lucro que mantiene su objeto social: mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y múltiple. Promoviendo
el respeto por su dignidad, la garantía de derechos y la inclusión educativa, familiar y
social; mediante un modelo pedagógico centrado en la persona con discapacidad, su
familia y el equipo humano profesional.
Para el año 2021, como resultado de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, el
equipo de profesionales pedagógico, terapéutico, social, administrativo y de servicios
generales desplegó un conjunto de acciones para la atención de 1416 niñas, niños,
adolescentes, adultos con discapacidad intelectual – múltiple y sus familias.
Programa Primera infancia: atención 1,5 horas a la semana individual o en grupos
pequeños
2021: personas atendidas hasta DICIEMBRE
Programa

Niños atendidos por programa

Atención en la sede

Atención Temprana

206

Atención en comunidad

ALUNA Móvil

765

Total

971

Programas 4 horas diarias, 5 veces a la semana
2021: personas atendidas hasta DICIEMBRE

Atención en la sede

Programa

Atendidos por programas

Programas en Aulas

284

Apoyo escolar o institucional

1

Terapia externa

3

Programa para Jóvenes y Adultos

24

Total

312

Programa Satélite: atención 1 o 2 veces semanales de 2 horas en grupos
pequeños 1
2021: Personas atendidas hasta DICIEMBRE
Programa

Atención en comunidad

Atendidos por
programas

Satélite Policarpa (niños niñas,
Madres gestantes y lactantes)

133

TOTAL

1.416

Personas atendidas 2021

Beneficiarios 2021: 1416 NNAA
24, 2%
3, 0%
1, 0%

Atención Temprana
133
, 9%

206, 15%

ALUNA Móvil
Programas en Aulas

284, 20%

Apoyo escolar o institucional
765, 54%

Terapia externa
Programa para Jóvenes y
Adultos

Madres Comunitarias, Agentes educativos, docentes y otros profesionales
Un pilar importante del modelo ALUNA consiste en la cualificación y el fortalecimiento
de capacidades de las madres comunitarias, agentes educativos, docentes y otros
profesionales en Primera infancia. En el año 2021 podemos citar los siguientes logros
significativos alcanzados:
Se realizaron en seis cursos sobre los siguientes tres temas; Detección temprana de
signos de alto riesgo que pueden generar una discapacidad; Atención integral: una
herramienta educativa e inclusiva para niñas y niños con discapacidad y Estrategias
multidisciplinarias en el trabajo con niñas y niños con discapacidad.
Las madres comunitarias, agentes educativos, docentes y otros profesionales que
trabajan en Primera infancia, tienen un mejor acercamiento y comprensión sobre el
concepto de discapacidad; es mucho más claro para ellos poder diferenciar lo que es o
no una discapacidad. Entre otros aspectos también:
 Manejan los conceptos básicos de la clasificación internacional del
funcionamiento, la discapacidad y la salud para el establecimiento de cuando se
trata de una deficiencia, limitación funcional o restricción en la participación.
 Implementan evaluaciones a las niñas y niños, al momento de iniciar su año de
actividades, estableciendo un plan de atención acorde a las necesidades,
habilidades y capacidades individuales, determinando los apoyos necesarios
para alcanzar las metas de trabajo.
 Conocen y están dispuestas a cumplir y facilitar procesos de inclusión educativa
en los hogares infantiles, Centros de desarrollo infantil y escuelas donde
recurren muchos padres de familia buscando una oportunidad educativa y de
aprendizaje para sus hijos e hijas.
ALUNA continuará fortaleciendo las capacidades de los actores que intervienen en
Primera infancia para que continúen siendo instrumentos multiplicadores de las
estrategias de inclusión educativa en la educación inicial especialmente para la
población infantil con discapacidad.
Testimonio:
Indira Joly Geliz
Trabajadora Social, Docente orientadora de la Institución Técnica de Pasacaballos.
“El curso realizado a través de ALUNA fue una oportunidad de aprendizaje que
permitió generar empatía, solidaridad entre los asistentes del curso y humanizó el
ejercicio pedagógico al interior del aula de clases. Para el personal participante y el mío
propio que hacemos parte de la Institución Técnica de Pasacaballos agradecemos
inmensamente a ALUNA por el gran aporte significativo que permitió el
fortalecimiento del liderazgo al interior de nuestro sistema de gestión de calidad.

El curso también permitió demandar ante la Secretaría de educación distrital la
necesidad apremiante de que sean atendidas con prioridad y prontitud las necesidades
educativas de aprendizaje que se han identificado en nuestros estudiantes con la
asignación de recurso humano idóneo para garantizar una verdadera educación
inclusiva. Así las cosas, se espera poder continuar con el apoyo de la Fundación ALUNA
para seguir recibiendo tan significativa contribución formativa y que a futuro se puedan
generar alianzas para el beneficio de nuestra población estudiantil”.
Curso

# de Participantes

Comunidades

Estado

Curso # 1 – Atención
Integral: una herramienta
educativa e inclusiva para
niños con discapacidad.

62

Personal
de
hogares
infantiles, CDIs y colegios de
la ciudad de Cartagena,
pasacaballos, Arroyo Grande.

Finalizado

Curso # 2 – Estrategias
multidisciplinarias para el
fortalecimiento del trabajo
en la Primera infancia.

31

Personal
de
hogares
infantiles, CDIs y colegios de
la ciudad de Cartagena
(barrio Lo Amador, San Pedro
Mártir, Esperanza).

Finalizado

Curso # 3 – Atención
Integral: una herramienta
educativa e inclusiva para
niños con discapacidad.

28

Personal
de
hogares
infantiles, CDIs y colegios de
la ciudad de Cartagena.

Finalizado

Curso # 4 – Detección
Temprana de signos de alto
riesgo que pueden generar
una discapacidad.

41

Personal
de
hogares
infantiles, CDIs y colegios de
la ciudad de Cartagena.
Barrio el Líbano, La María, Lo
Amador y Chile

Sesión 3 de 12

Curso # 5 – Detección
Temprana de signos de alto
riesgo que pueden generar
una discapacidad.

41
.

Personal
de
hogares
infantiles, CDIs y colegios de
la ciudad de Cartagena.
Barrio el Líbano, La María, Lo
Amador y Chile

Sesión 11 de 12

Curso # 6 – Atención
Integral: una herramienta
educativa e inclusiva para
niños con discapacidad.

40

Personal
de
hogares
infantiles, CDIs y colegios de
la ciudad de Cartagena.
Barrio el Líbano, La María, Lo
Amador y Chile

Sesión 12 de 12
finalizado 25
sept

ALUNA MÓVIL SIN FRONTERAS: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Y EXPERIENCIAS PARA EL SERVICIO DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA
REGIÓN CARIBE.
Con el propósito de extender y compartir nuestra experiencia en la atención integral a
niños y niñas de Primera infancia con discapacidad o en situación de riesgo la
Fundación ALUNA desarrolla el proyecto ALUNA Móvil sin fronteras: transferencia de
conocimiento y experiencias para el servicio de la Primera infancia en la Región Caribe.
A dicho proyecto se encuentran vinculadas tres instituciones con gran trayectoria en el
trabajo con niños y niñas con discapacidad, estas instituciones son; FUNDACIÓN CECAMILO DE BARRANQUILLA, FUNDACIÓN SAN RAFAEL DE SAMPUÉS SUCRE Y
LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO.
Se trata de un proyecto de formación que se desarrollará durante un periodo tres años
(2021 – 2023). Una primera fase consistente en la formación y el fortalecimiento de
capacidades de los profesionales de las tres instituciones vinculadas, los cuales tendrán
la oportunidad de conocer la metodología y filosofía de los programas en Primera
infancia que desarrolla ALUNA (Atención Temprana y ALUNA Móvil) y la forma en que
se gestionan recursos.
Una segunda fase consiste en la realización de acompañamientos situados ya sea en la
sede de ALUNA, en sectores donde atendemos a niños, niñas y sus familias o en los
territorios de las instituciones participantes.
Una tercera y última fase consiste en la implementación o ejecución del programa para
la atención a la Primera infancia en cada uno de los territorios de las organizaciones
vinculadas al proyecto. La meta es que las organizaciones por su parte mantengan el
programa y logren su sostenibilidad a través de la gestión de los recursos necesarios.

INGRESOS 2021
Convenios para la atención integral en el Centro ALUNA 2021.
Ingresos 2021 por programas, proyectos y donaciones monetarias

PROYECTO O
CONVENIO

ALIADO

BENEFICIARIOS

ECKENSTEIN GEIGY STIFTUNG

Niños y niñas menores de 7 años con discapacidad
o en riesgo de generar una discapacidad y sus
familias de las comunidades más vulnerables

LEOPOLD BACHMANN STIFTUNG
ALUNA MÓVIL Y PROYECTOS
DE PRIMERA INFANCIA

FORMACIÓN A MADRES
COMUNITARIAS Y
FORMADORES PARA LA
ATENCIÓN A FAMILIAS CON
NIÑOS Y NIÑAS, EN LA
PRIMERA INFANCIA, EN
SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD Y DE
DISCAPACIDAD O EN RIESGO
DE ADQUIRIRLA

FONDO DE EMERGENCIAS

ILLNAU-EFFRETIKON
U.W. LINSI-STIFTUNG
LIPOID STIFTUNG
LOTEX STIFTUNG
MEDICOR FOUNDATION
FUNDACION AMIGOS POR COLOMBIA

243 madres comunitarias y agentes educativas
formadas a través de 6 cursos.
LIMMAT STIFTUNG

MEDICOR FOUNDATION

Familias, con niños y niñas con discapacidad
recibieron apoyo en situaciones de emergencia. En
GRUPO COLOMBO SUIZO Y DONANTES el marco de la emergencia sanitaria. Se entregaron
2203 mercados basicos y se brindaron 1,863
PARTICULARES
ayudas (citas medicas, habitabilidad,
medicamentos, hospitalizaciones, entre otros).

SATÉLITE POLICARPA

SYNGENTA

TERAPIA ACUÁTICA

AGUAS DE CARTAGENA S. A

Niños y niñas mayores de 7 años con barreras del
aprendizaje
Niños, niñas y jóvenes que asisten al programa

PROYECTO (CAA)
COMUNICACIÓN
AUMENTATIVA Y
ALTERNATIVA

CORPORACIÓN BANCO DE BOGOTÁ

PROYECTO DE AYUDAS
TÉCNICAS

KOYOMAD S.A.

XXIII FESTIVAL DE TEATRO
INCLUSIVO: " SIN LIMITES,
UNA VENTANA A LA
ESPERANZA"
POYECTO FONDO COVID-19

HIPOTERAPIA

MINCULTURA

Niños, niñas, jóvenes y adultos que se encuentran
en los programas de aula y la comunidad con los
programas de ALUNA Móvil
Ayudas Técnicas elaboradas que están siendo
utilizadas por el niño, niña o joven
Festival de Teatro, con la participación de 30
actores y actrices de 6 entidades 5 de Cartagena y
1 en representación del departamento de Bolívar.

Durante la emergencia sanitaria declarada por la
APIA - ASOCIACION PARA LA
PROTECCION DE LOS NIÑOS Y JOVENES Pandemia, se gestionó proyecto para dotar al
talento humano de insumos de bioseguridad como:
EN AMERICA LATINA
tapabocas, gel antibacterial, alcohol, caretas.
WISE
FUNDACION GARCIA LA VIDA

Apoyo al sostenimiento del programa de
Hipoterapia.

ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL – MÙLTIPLE Y A SUS FAMILIAS, EN EL
2021.
Con el inicio del proceso de vacunación a nivel nacional y de concientización frente el
autocuidado, poco a poco en 2021 se fueron reactivando los diferentes sectores, entre
ellos el de la educación, permitiendo el regreso gradual y progresivo a la presencialidad,
bajo el esquema de la alternancia.
A partir del primero de marzo de 2021 retomamos las atenciones presenciales, se
continuó también la atención remota para aquellos niños, niñas, adolescentes y adultos
que no podían recibir atención de manera presencial, por diversos motivos entre ellos:
las comorbilidades, la no tolerancia al tapabocas o por estar afectados con el COVID 19
etc.; el sistema de alternancia permitió la consecución de logros significativos e
importantes, que a pesar de las circunstancias fortalecieron los procesos de atención en
cada uno de los programas.
Los encuentros virtuales participativos permitieron la libre expresión, acercamiento
entre pares, equipo y familias, la construcción de la ciudadanía, el desarrollo de la
autonomía y el respeto de los derechos fundamentales de los participantes.
Desde ALUNA, seguimos comprometidos con el proceso de atención integral de las
niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad y sus familias, es por ello, que
cada día nos esforzamos por ser mejores y contribuir desde las diferentes disciplinas en
el mejoramiento de su calidad de vida.
Ursula Schläppi
Representante Legal
FUNDACION ALUNA

