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Siendo fieles a uno de nuestros valores, la transparencia, presentamos nuestro 6to 

Informe de Sostenibilidad, en el que ofrecemos un panorama de lo realizado en 

2016, encaminados a promover, de forma transversal entre nuestros grupos de 

interés, la transformación de los entornos, para que a las personas con síndrome 

de Down y discapacidad cognitiva se les brinden, en igualdad de condiciones, 

oportunidades que les permitan su plena inclusión en la sociedad.  

 El año 2016 marcó un hito a nivel mundial para la población con discapacidad, ya 

que el hecho de que la Agenda 2030 en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible  

(ODS) incluya 11 referencias explícitas a las personas con discapacidad, representa 

un gran avance en la restitución de sus derechos.  

A nivel nacional, Colombia recibió por parte de las Naciones Unidas el documento 

guía con las preocupaciones y recomendaciones sobre el cumplimiento por parte 

de nuestro gobierno, de la CDPD. Entre éstas se resalta la necesidad de cambiar el 

enfoque médico que tiene el registro con el que se censa a la población con 

discapacidad, la falta de información estadística actualizada y las restricciones que 

tienen las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica en 

nuestro país; como organización social, tenemos la enorme responsabilidad de 

vigilar y hacer el seguimiento a que nuestro gobierno realice las modificaciones  y 

adaptaciones que se requieran en las leyes y proyectos en aras de la aplicación de 

las recomendaciones de la ONU y hacia el cumplimiento de los ODS. 
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Presidente Junta Directiva 

Fundown Caribe 

   

Uno de nuestros mayores logros en 2016 fue el haber conseguido, por primera vez para Colombia, la sede del V 

Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down que realizaremos en Cartagena en 2019 junto con Asdown 

Colombia y Fiadown, desafío que nos entusiasma, en primera instancia, por la gran oportunidad que esto 

representa para todas las personas con síndrome de Down del país y sus familias. 

Será un reto la transformación que debemos conseguir en el origen de nuestros ingresos ya que con la reciente 

reforma tributaria, en la que el gobierno colombiano redujo los beneficios de deducción por las donaciones que 

cualquier contribuyente realizara a favor de entidades sin ánimo de lucro, se prevé tenga como efecto una 

disminución en los recursos donados. 

Con este panorama, estamos convencidos de que en FUNDOWN CARIBE vamos por el camino correcto, aún hay 

mucho por hacer, 2017 será sin duda un año importante para nuestra organización ya que cumplimos 10 años y con 

la hoja de ruta del plan estratégico 2016-2020  seguiremos trabajando con más ahínco en cambiar paradigmas y 

erradicar mitos, luchando para que  a las personas con síndrome de Down y discapacidad cognitiva no se le 

concedan espacios segregados o especiales sino que sean incluidos en su comunidad. 

Para finalizar, agradecemos especialmente a todos los que han confiado en FUNDOWN CARIBE, invitándolos a que 

nos sigan acompañando con su apoyo, son ustedes nuestros socios en esta misión de ser agentes de cambio social 

en pro de la inclusión de las personas con síndrome de Down y discapacidad cognitiva de la región Caribe 

colombiana.  
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Escribir el mensaje del 

presidente 

Ser una organización transparente y comprometida con nuestros grupos de interés nos ha 

llevado por sexto año consecutivo a elaborar este informe de sostenibilidad bajo los 

lineamientos de Global Initiative Report (GRI), en su versión G4, y teniendo en cuenta el 

suplemento para ONG’s,  cumpliendo con la opción “de conformidad” esencial, sin verificación 

externa. 

Este documento da cuenta de las actividades realizadas durante el año 2016 y del impacto 

conseguido a través de cada una de ellas, así como de la forma como los recursos obtenidos han 

sido invertidos. Además de ser uno de  nuestros principales insumos  de autoevaluación y guía 

para futuras acciones, queremos que sea utilizado por el público en general para conocer más a 

fondo nuestra labor y para evaluar objetivamente nuestra gestión. 

Este informe es generado anualmente de forma coincidente con la fecha de nuestra asamblea 

general en el mes de marzo, reportando en él los aspectos más relevantes para nuestros grupos 

de interés y que resultan claves para el desarrollo de nuestro plan estratégico, teniendo en 

cuenta el impacto social, ambiental y económico a lo largo de nuestra cadena de valor. 

El año 2016  objeto del presente informe fue motivo de revisión de nuestro Plan Estratégico 

proyectado para los años 2013- 2016, por lo que seguramente algunos de los puntos tratados 

tendrán este nuevo enfoque que da relevancia a ejes estratégicos adicionales, contemplados en 

nuestro plan 2016 - 2020 . 

 

 

 

EL INFORME 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

Directora Ejecutiva 

Bertha Cabrera Olaciregui. 

Directora De Proyectos /Gestión  Recursos 

Martha Robles Escárraga  

Profesional  de Apoyo  

Dayan Hoyos Cahuana 

Profesional  de Apoyo  

Claudia P. Cantillo M 

Asistente Administrativo 

Darwin Iriarte 

Voluntaria 

Magda María Gutiérrez V 

Contador 

Sira Nieto Támara 

Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

Presidente /Representante Legal 

Claudia Ritzel Feske  

Vicepresidente   

Merly Moreno  

Secretario 

Patricia Cabrera  

Vocales  

Magda Gutiérrez  

Beatriz Tepedino  

Alfonso Dávila 

 

SOCIOS 

Claudia Ritzel   

Merly Moreno  

Patricia Cabrera  

Silvia Gerlein  

Beatriz Tepedino  

Alfonso Dávila 

Brenda Rodríguez 

Carlos Lapeira 

Edinson Orozco 

Enrique L Hoeste 

Jorge Fernández 

Ligia Cure 

Luis  Díaz 

Luis McCausland 

María Del Pilar Castro 

Miriam Martínez 

Magda María Gutiérrez 

Ana Margarita Navarro 



15 
 

 

  

Ofrecer mayores oportunidades de participación  

a las personas con discapacidad, implica una 

transformación del entorno en el cual se 

mueven, y este es el reto que hemos asumido a 

través de nuestros programas y servicios. 

Gran parte de nuestras acciones se centran en el 

trabajo con las familias como elemento natural 

y fundamental de la sociedad, gestoras de 

procesos de inclusión y en la  comunidad como 

responsable de propiciar estas oportunidades. 

 

 

 

De manera permanente tenemos al servicio 

siguientes programas: 

 CONCIENTIZACIÓN: uno de nuestros ejes 

estratégicos, que busca crear conciencia y 

transformar imaginarios para generar una 

visión positiva actualizada de las personas 

con discapacidad cognitiva y sus 

capacidades. 
 

En el año 2016 podemos destacar nuestra 

campaña “Este es mi lugar” dirigida a la 

sociedad civil y que se ejecutó en Centros 

Comerciales universidades y múltiples 

espacios públicos. Al igual que el 2015 

continuamos con la distribución de 

material informativo “Es un mito y no lo 

permito”, en espacios públicos y a través 

de 86 restaurantes y empresas en ciudades 

en la región caribe. 
 

y la estrategia  “No Hay 2 iguales” que en 

asocio con la Secretaria de Educación 

Distrital se desarrolló en 60 instituciones 

educativas de la ciudad de Barranquilla y a 

través de la cual se logró formar 300 

Promotores de Inclusión y llegar con 

talleres a más de 10.000 estudiantes de 

básica primaria.  
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 JORNADAS DE ORIENTACIÓN: a través de 

profesionales especializados y expertos, 

propiciamos espacios de aprendizaje para 

familias y profesionales en diferentes 

áreas.  

Apoyamos la gestión de Centros de 

Desarrollo Infantil y colegios mediante 

talleres formativos y asesorías 

programadas. 

 

 ATENCIÓN TEMPRANA : acompañamos y 

orientamos a familias y profesionales 

para que los niños con discapacidad 

cognitiva tengan un comienzo parejo 

desde la primera infancia 

 

 AUTOGESTORES: buscamos potenciar las  

habilidades comunicativas de los adultos  

con discapacidad cognitiva, para que 

puedan abogar por sus derechos y dar a 

conocer sus necesidades.  

 

 RECREACIÓN: a través de actividades 

recreativas que se realizan de manera 

esporádica buscamos crear espacios de 

encuentro entre familias que permitan el  

fortalecimiento de redes de apoyo.  
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CI Tequendama                        $54.423.000 

Fundación  Bolívar -Davivienda                $26.000.000 

Fundación Pacific Rubiales                        $21.001.000 

Fundación Lead                                             $11.800.000 

GlobalGiving                                                   $11.328.000 

Centro Intercambio del Conocimiento   $11.155.000 

Fundown Caribe lleva sus registros contables 

de acuerdo con las normas prescritas por los 

Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas 

complementarias. La Asamblea general es 

responsable por   la distribución del beneficio 

neto o excedentes, que deben ser destinados 

directa o indirectamente a programas  para el 

desarrollo del objeto social de la fundación. 

Los bienes y fondos de la fundación son 

indivisibles; ni los asociados, ni los miembros 

de la junta directiva, derivan ventajas 

especiales, ni reciben suma alguna por 

concepto de utilidades o reparto de 

excedentes. 

En el año 2016  el valor invertido se 

incrementó en un 8% con respecto al año 

anterior y de manera proporcional  se dio un 

incremento en el porcentaje de inversión en 

recursos humanos y desarrollo de programas. 
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INGRESE AQUÍ  

Para ver notas de los Estados Financieros 

https://drive.google.com/file/d/0B67ZSYYkCgHrVW9XR2NxVHU5d0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B67ZSYYkCgHrVW9XR2NxVHU5d0E/view?usp=sharing
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 Taller de lectura Global para familias  

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Fiesta de Polleras y sombreros 

 Lanzamiento Programa Iberoamericano de 

salud para personas con SD. 

Firma de convenio con la Secretaría de Salud 

de Barranquilla, para implementación del 

Programa Iberoamericano de Salud de 

Fiadown en la IPS Universitaria. 

 Jornada arte para adultos 

 Taller grupal de Atención Temprana 
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 Conversatorio actualidad, avances y retos 

para la inclusión de las personas con 

discapacidad 

 Jornada Orientación familias: cómo aprende 

mi hijo 

 Función Cine Familiar 

 Exposición fotográfica: “Este es mi lugar” CC 

Buenavista 

 Campaña de concientización en restaurantes  

“De la mesa a la cabeza” 

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Talleres no hay 2 Iguales IED Murillo 

 Ponencia en el Congreso Iberoamericano 

sobre Síndrome de Down 

 Taller Lego para autogestores 

 Stand concientización CC Plaza del Sol 
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 Taller grupal de Atención Temprana 

 Jornada formación docentes  Soledad 

 Stand Feria ExpoProBarranquilla  

 Visita al túnel de la ciencia 

 Jornada formación agentes de primera infancia  

 Seminario Educación inclusiva 

 Taller didácticos con material reciclado 

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Taller creativo para  madres 

 Taller de cocina para autogestores 

 Jornadas Formación Promotores de salud  

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Charla para familias: El desarrollo de la 

sexualidad 
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 Formación Promotores IPS Universitaria 

 Jornada cualificación docentes ICBF 

 Acompañamiento jornada familias CDI  

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Stand concientización Feria Kids Market 

 Lanzamiento estrategia No Hay 2 Iguales  
 

 Stand Feria Escudos del Alma 

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Taller Design Thinking  Familias y 

personal interno 

 Formación de Promotores de Inclusión 

 Stand Capital Life fest 
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 Charla: habla y lenguaje para familias 

 Evento recaudo fondos: Taller de Cocina 

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Formación de Promotores de Inclusión 

 Talleres no Hay 2 Iguales 

 

 Stand  Semana Inclusión Uninorte 

 Taller arte  para adultos 

 Sesión adecuaciones curriculares para familias 

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Jornada Registro de Personas con discapacidad 

 Presentación Congreso Shaping  the Future 

 Tarde lúdica de autogestores  con personas de 

la tercera edad 

 Talleres no Hay 2 Iguales 
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 Jornadas formación familias CDI  

 Taller grupal de Atención Temprana 

 Stand semana de la diversidad Uniatlántico 

 Charla de concientización Uninorte 

 Clausura Estrategia no hay 2 Iguales  
 

 Actividad recreativa de fin de año 

 Taller grupal de Atención Temprana 

 



29 
 

 

  



30 
 

 

 
  Buscamos una interacción permanente con 

nuestros grupos de interés, entendiendo estos 

como aquellas personas u organizaciones que 

intervienen en el desarrollo de las actividades 

que ejecutamos, para el cumplimiento de 

nuestra misión. 

 

Entendemos la importancia de esta 

comunicación y  de acuerdo con el grado de 

influencia de cada grupo, trabajamos en ello; 

siempre teniendo presente, que la reputación 

y credibilidad de nuestra Fundación está en 

sus manos y que tiene su base en la 

pertinencia y transparencia de nuestras 

acciones. 

 

 
 

Tanto nuestra página web, como las diferentes 

redes sociales que manejamos,  se han 

convertido en pieza clave tanto para 

comunicarnos  de manera constante  con 

nuestros grupos de interés, como para difundir 

nuestra causa en procura de informar y 

generar  las transformaciones culturales que 

buscamos para el bienestar de quienes 

representamos.   

     

https://www.facebook.com/fundowncaribe/
https://twitter.com/fundowncaribe
https://www.instagram.com/fundowncaribe
https://es.pinterest.com/fundowncaribe/
http://www.fundowncaribe.org/
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TABLA DE CONTENIDO GENERAL 

   1. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

Indicador Declaración Ubicación 

  ESTRATEGIA Y ANÁLISIS   

G4-1 Declaración del principal responsable de la Organización 4-5  

G4-2 Principales efectos, riesgos y oportunidades 4-5  

  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN   

G4-3 Nombre de la organización 2  

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes 15-16  

G4-5 la sede central de la organización 9  

G4-6 Países de operación 9  

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 9  

G4-8 Mercados servidos 9  

G4-9 Tamaño de la organización 13  

G4-10 Empleo 13  

G4-11 Convenios Colectivos n/a 

G4-12 Cadena de suministro de la organización n/a  

G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto 4-5  

G4-14 Principio de precaución 13  

G4-15 Programas e iniciativas sociales, ambientales y económicas 15-16  

G4-16 Presencia en asociaciones  13 
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  ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA   

G4-17 Entidades que figuran en los estados financieros  6-7 

G4-18 Definición de contenido 6-7  

G4-19 Aspectos materiales  7 

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material 7  

G4-21 Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material  7 

G4-22 
Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en 

memorias anteriores y sus causas n/a  

G4-23 Cambios significativos relativos a periodos anteriores 4-5  

  PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS   

G4-24 Grupos de interés vinculados a la organización. 29-30  

G4-25 Definición de los Grupos de Interés  29-30  

G4-26 Comunicación con los Grupos de Interés 29-30  

G4-27 Temas importantes para Grupos de Interés 7  

  PERFIL DE LA MEMORIA   

G4-28 Periodo objeto de la memoria 6  

G4-29 Fecha de la última memoria 6  

G4-30 Ciclo de presentación de memorias 6 

G4-31 Punto de contacto 2  

G4-32 Opción de conformidad e índice de contenidos  6 

G4-33 Verificación externa n/a  

  GOBIERNO   

G4-34 Estructura de Gobierno Corporativo 12  

  ÉTICA E INTEGRIDAD   

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización 10  

  INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN   

G4-DMA 

Declaración de Enfoque de Gestión  Económica, social , ambiental y de 

programas  4-5 
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2. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECIFICOS 

  DIMENSIÓN ECONÓMICA   

  Aspecto Desempeño económico   

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido 18-20-21  

  DIMENSIÓN AMBIENTAL   

  Aspecto Energía 

 G4-EN3 Consumo energético interno n/a  

  Aspecto Agua 

 G4-EN8 Captación de agua según fuente n/a  

  DESEMPEÑO SOCIAL/ Prácticas Laborales y trabajo digno   

  Aspecto Empleo   

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media 13  

G4-L10 Programas de mejora de habilidades  y formación continua n/a  

  Aspecto Diversidad e Igualdad de Oportunidades   

G4-LA12 Composición de órganos de gobierno  y desglose  de plantilla 12-13  

  Derechos Humanos   

  Aspecto Inversión   

G4-HR2 Capacitación en derechos humanos 13  

  Sociedad   

  Aspecto Comunidades Locales   

G4-S01 
Programas de desarrollo de las comunidades locales basados en las 

necesidades de estas 15-16  
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SUPLEMENTO SECTORIAL PARA ONGS 

1. CONTENIDOS BÁSICOS SECTORIALES 

  ESTRATEGIA Y ANÁLISIS   

 G4-1 Adicionar información sobre metas , objetivos y normatividad 12  

  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN   

 G4-4 Adicionar comentario para reportar actividades primarias 22-28 

  

Adicionar comentario para informar oficinas nacionales ,sucursales o 

filiales   

 G4-7 

Adicionar comentario para reportar en detalle estado actual de registro 

como entidad sin ánimo de lucro  9-10-11 

G4-8 

Adicionar comentario para reportar mercado objetivo y grupos de 

interés afectados 10-18  

G4-9 

Adicionar comentario para reportar número de miembros y 

colaboradores, ingresos total, activos netos, alcance y escala de 

actividades 18-21  

G4-10 Voluntarios por categorías 18  

G4 16 Adicionar comentario  para reportar alianzas o asociaciones 13  

  ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA   

G4-17 

Adicionar comentario para informar oficinas nacionales,  sucursales o 

filiales,  9 

  PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS   

G4-24 

Adicionar comentario para indicar ejemplos de  grupos interés 

específicos para el sector ONG 30  
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  GOBIERNO   

G4-38 

Adicionar comentario para reportar grupos de interés internos                                                                                                                                         

Adicionar comentario planteamientos sobre la eficacia de los programas 13  

G4-39 

Adicionar comentario para reportar decisión de poderes entre los 

miembros del gobierno y los mandos ejecutivos  12 

G4-40 

Adicionar comentario  para reportar Cualificación y experiencia para la 

conducción de los programas  13 

 G4-45 

Adicionar comentario para indicar cumplimiento de estándares 

nacionales  y procedimientos de supervisión de la eficacia de los 

programas 9  

2. CONTENIDOS SECTORIALES ESPECÍFICOS  

  Aspecto Compromiso con los Grupos de Interés   

NGO1  

Proceso para involucrar a los grupos de interés en el 

diseño,implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y 

programas 30  

  Aspecto Retroalimentación de quejas y acciones   

NGO2  

Mecanismos de retroalimentación y quejas en relación con los programas 

y políticas para determinar acciones a tomar en respuesta al 

cumplimiento de estas  30 

  Aspecto Monitoreo y Evaluación de Programas   

NGO3  

Sistema de monitoreo evaluación y aprendizaje de los programas 

(incluyendo medición de efectividad e impacto de los programas)cambios 

implementados a los programas y como han sido comunicados 
 30 



36 
 

  

  Aspecto Género y diversidad   

NGO4 

Medidas de integración de género y diversidad en el diseño de implementación 

de los programas  así como en el ciclo de monitoreo evaluación y aprendizaje 15  

  Aspecto Sensibilización e Incidencia Pública  15-16 

NGO5 

Procesos para formular ,comunicar ,implementar e incidir en cambios de 

postura frente a sus temas y campañas de sensibilización pública 15-16/30  

  Aspecto Coordinación   

NGO6 Procesos para tener en cuenta y coordinar acciones con otros actores 18-20  

  Aspecto Distribución de Recursos   

NGO7 Distribución de los recursos 18-20  

  Aspecto Transparencia en la captación de Recursos   

NGO8 

Fuentes de los fondos por categoría y los 5 donantes  más grandes con el valor 

de sus contribuciones 20  

NGO9 

Mecanismos con los que cuenta el personal para presentar opiniones y 

reclamos, y sus mecanismos de resolución  12  

NGO10 

Adhesión a estándares de recaudación de fondos y prácticas de marketing y 

comunicación   n/a  
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