
                                      

    
 

 

1.RESEÑA HISTÓRICA  
  
 
 
1.1. Período 1965-1975 
 
En los años que antecedieron a la apertura e inicio de actividades de la Fundación IDEAL® en abril de 1965, Colombia 
enfrentó un incremento considerable del número de casos de parálisis infantil con consecuencias funcionales relevantes 
para la población infantojuvenil. Como respuesta a lo anterior, el Doctor Julio H. Calonje, Médico Ortopedista y 
Traumatólogo, con el apoyo del Doctor Marino Quintero, Médico Fisiatra, y el Club Rotario de Cali, fundan la Institución 
con el propósito de ofrecer ayudas ortopédicas a los afectados por la poliomielitis y facilitar prótesis a personas que la 
necesitaban.  
 
La primera sede de la Fundación IDEAL® se ubica en una oficina del Instituto Tobías Emmanuel.  En el corto plazo, se 
empiezan a detectar en los usuarios necesidades de capacitación laboral y para continuar con el propósito de la 
Institución, sus fundadores adquieren una sede en el barrio San Fernando, donde se impulsó el programa formal de 
rehabilitación para personas con limitaciones físicas, mediante la dotación y el funcionamiento de un taller de 
marroquinería. 
 
Una nueva demanda se plantea a la Institución, al recibir numerosas solicitudes de ingreso para personas con retardo 
mental.  Como respuesta institucional se da apertura al taller protegido, que además de ofrecer oportunidades 
ocupacionales permitía el desarrollo de habilidades y destrezas, formación de hábitos de trabajo y relaciones de grupo. 
Con la donación de Laboratorio Lepetit y recursos propios se dieron al servicio los talleres para la fabricación de prótesis, 
órtesis y zapatería ortopédica. 
 
Con la ampliación de los programas, las instalaciones del Instituto se hacen insuficientes para el cumplimiento de sus 
objetivos y surge la necesidad de una nueva sede. 
 
1.2. Período 1975-1985 
 
Con la gestión del Club Rotario ante la Alcaldía de Santiago de Cali, se consigue un lote en comodato a 90 años, y se 
inicia la construcción de la Fundación IDEAL®.  La obra se realiza por etapas, de acuerdo con las posibilidades 
económicas de la Institución. La primera etapa se construye con recursos propios y es inaugurada el día 5 de abril de 
1965. La Organización Teletón contribuye con la construcción de la segunda etapa y compra un vehículo con dotación 
especializada para “limitados físicos”. 
 
En septiembre de 1980, se da comienzo al Programa Preescolar, para niños y niñas con trastornos neuromotores, 
quienes no eran aceptados en las escuelas y colegios regulares de la ciudad de Santiago de Cali, en este año se 
matricularon 19 niños.  En 1985 se logra la financiación del Programa por parte del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, el cual continúa a la fecha como atención integral en la Modalidad Externado-Media Jornada, con una cobertura 
de 80 niños y niñas para promoción de derechos y prevención de vulnerabilidades. 
 
En 1981 el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP), entrega una importante donación que 
permite ofrecer una alternativa de formación vocacional a través del taller de confecciones. Por recomendación directa 
del GLARP y siguiendo sus lineamientos se clausura en diciembre de 1984 el taller protegido. 
 
En marzo de 1985 el Club Rotario entrega a la comunidad, una organización sin ánimo de lucro con estatutos aprobados 
por la Gobernación del Valle, que se constituyen en el fundamento legal de la actual Fundación IDEAL®.  
 
Con el fin de brindar oportunidades laborales a las “personas con limitaciones”, se realiza un contrato con la firma 
Corvacal para la elaboración de calzado, con la oportunidad de brindar capacitación al “limitado” y a un miembro de su 
familia a través del taller de ubicación social y familiar, una alternativa para aquellas personas que no podían acceder a 
los programas institucionales por dificultades en su desplazamiento. 
 
 



                                      

    
 

 
1.3. Período 1986-1996 
 
Con la creciente demanda de servicios de rehabilitación de personas que no tenían capacidad económica para 
autofinanciarse, se crea el Programa de Rehabilitación con Base en la Comunidad, con el apoyo de la Fundación Antonio 
Restrepo Barco.  A pesar de que este Programa logra una amplia cobertura en el área de influencia de la Fundación 
IDEAL®, el vencimiento del contrato obliga a su cancelación en el año 1991. 
 
En 1986 se comienza a recibir apoyo económico de la organización Christoffel-Blindenmission (CBM) de Alemania, que 
mantiene sus aportes hasta el año 1996. 
 
Con el ánimo de llegar a la autofinanciación, la Fundación IDEAL® empieza a contratar con el Estado, estableciéndose 
un Programa para pensionados por invalidez del Instituto de Seguros Sociales (ISS), durante los años 1987, 1990 y 
1991. Este programa estuvo orientado a la reubicación laboral de personas que conservaban una capacidad residual 
para el trabajo de un cincuenta por ciento o más. 
 
Con el objetivo de brindar servicios integrales de rehabilitación, se impulsa la creación de la sala de fisioterapia y la 
oferta de consulta médica, con el apoyo financiero de la Comunidad Económica Europea. 
 
En febrero de 1990, como reconocimiento a su labor, la Fundación IDEAL® recibe la medalla “Simón Bolívar”, del 
Ministerio de Educación Nacional, por su trabajo al servicio de la comunidad, y como homenaje a 25 años de trabajo. 
 
En este mes, el Departamento del Valle del Cauca y la Asamblea Departamental, aprueban la construcción del segundo 
piso del área educativa, lo que permite una adecuada estructuración de este programa pionero en el suroccidente 
colombiano. 
 
 
En el mes de agosto, la Fundación IDEAL® recibe la Mención de Honor de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, en 
el área de servicio social. 
 
La Corporación Regional de Rehabilitación (CRRV) financia la dotación del auditorio, con las ayudas audiovisuales y el 
mobiliario necesario. 
 
La Universidad del Valle celebra un convenio con la Fundación IDEAL®, para el desarrollo de prácticas de pregrado en 
las disciplinas de terapia ocupacional, terapia de lenguaje y trabajo social. 
 
La Fundación se proyecta internacionalmente al participar en la elaboración de un proyecto sobre un modelo de 
legislación laboral para personas con “limitaciones”, editado y difundido por el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación 
Profesional (GLARP) 
 
La proyección institucional continúa con la elaboración del proyecto “Alternativas de empleo para personas con 
limitaciones”, en alianza con entidades de Perú y Colombia. 
 
En convenio realizado con la Fundación Casa de Colombia, se recibe la visita de representantes de Schwab 
Rehabilitation Hospital, ubicado en Chicago (Illinois), para establecer las bases en la realización de tratamientos a niños 
del Programa Educativo. 
 
Gracias a la invitación del Fondo Internacional de Rehabilitación y con la asesoría de la “Asociación para la Crianza 
Defectuosa”, viaja a Sao Paulo (Brasil), un técnico del Taller de Prótesis, a especializarse en esa modalidad. 
 
En ese año de 1990 la Fundación asume como política central de su trabajo de rehabilitación, la desinstitucionalización 
de los servicios, para llevarlos a diferentes áreas de la comunidad.  El desarrollo de este propósito en la práctica se 
manifestó con la participación del IDEAL en la creación del Comité Intersectorial de la Comuna 8, que fue respaldado 
por el trabajo de R.B.C. 
 
 



                                      

    
 

 
Se presentan proyectos al Plan Internacional Padrinos y al I.C.B.F., para prestar servicios de capacitación a Madres 
Comunitarias, Educadores y Promotores de Salud, sobre la detección, manejo y prevención de discapacidades. 
 
La estructura de la Fundación y las modalidades de servicio permiten reanudar y/o celebrar convenios para la realización 
de prácticas con la Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad de San Buenaventura, en el Programa de 
Posgrado en Educación Especial, Escuela Nacional del Deporte, la Corporación “Miguel Camacho Perea”, la 
Universidad María Cano y la Universidad Santiago de Cali. 
 
El año de 1992, fue de intensa actividad para la Fundación, y a pesar del considerable impacto económico que 
representó la ejecución de algunos Programas, la Fundación IDEAL® abrió nuevos horizontes, aceptó nuevos retos en 
la implementación de sus metas de contribuir a la rehabilitación integral de personas con discapacidad física, mental y 
sensorial.  Se dio gran impulso a la consulta externa, al programa de Integración Escolar y a la capacitación técnica de 
sus profesionales.  Se trabajó intensamente en sensibilizar y comprometer al sector educativo en la labor que se 
adelanta. 
 
En el año 1993, se realizó un amplio trabajo con la participación de todos los estamentos institucionales, para la 
elaboración del primer Plan de Desarrollo con proyección a tres años, que obligó a la revisión de cada programa y 
actividad, con el propósito de llegar a la optimización de servicios y la racionalización de recursos, así como en la Misión 
y Visión Institucional. 
 
En 1994, se realiza la protocolización de la obra de la Fundación, con el apoyo del Club Rotario de Cali. 
 
La Fundación organiza sus servicios de salud especializada en rehabilitación, como Institución Prestadora de Servicios 
con Licencia Sanitaria y Registro del Ministerio de Salud, acogiéndose a los principios de la Ley 100 de 1993. 
 
En el año 1995, se da comienzo al Programa de Atención a la Discapacidad y la Red de Solidaridad Social contribuyendo 
a la apertura de un espacio para la población con discapacidad.  En ese mismo año se da inicio al Programa de Atención 
Integral a Víctimas de la Violencia, con el apoyo de la Red de Solidaridad Social – Presidencia de la República, 
culminado en diciembre de 1996.  Se crea como Programa Institucional “Neurodesarrollo Pediátrico”; con el apoyo de 
la Gerencia Social – Corpovalle, y se fortalece el Programa de Integración Escolar y Leo Kanner. 
 
En 1995, la Alcaldía de Cali reconoce el trabajo del fundador de la entidad, Doctor Julio H. Calonje, con la mención 
“Caballero Sebastián de Belalcázar”, en sus 30 años de labor. 
 
En el año de 1996, se continúa el proceso de Fortalecimiento Institucional con el apoyo de la FES y Fundación Restrepo 
Barco.  Se da inicio a un nuevo proceso de Autoevaluación Institucional el cual se materializa en un plan de mejoramiento 
continuo y un nuevo plan de desarrollo que conduce a la Fundación a establecer diferentes convenios y contratos de 
prestación de servicios que le garantizan cierto grado de autosuficiencia, para no depender totalmente de las 
donaciones. 
 
 
1.4. Período 1997 – 2007 
 
En 1997, la Fundación IDEAL® implementa el Modelo Integral de Evaluación Ocupacional                 -MIEO-, participando 
en su prueba piloto como Miembro Activo del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, Capítulo 
Colombiano.  En coordinación con la Corporación Regional de Rehabilitación del Valle, realiza el Segundo Congreso 
Nacional de Rehabilitación de la Persona con Discapacidad. 
 
Para fortalecer financieramente a la Fundación IDEAL® y asegurar su permanencia en el tiempo se ofrecen nuevos 
servicios a entidades oficiales y particulares que trabajan para la rehabilitación y bienestar de sectores menos 
favorecidos de la sociedad.  Se hace necesario trascender la dependencia de las donaciones, las cuales, aunque 
contribuyen a la sostenibilidad de la Institución, no constituyen ingresos propios sobre los que se pueda respaldar un 
presupuesto.  
 
 



                                      

    
 

 
La política social del gobierno en el período 1994 - 1998 brindó condiciones favorables al sector de la rehabilitación a 
través del Programa de Atención a la Discapacidad y la Ley Marco, realizando conjuntamente acciones para lograr -en 
cierta medida- la autosuficiencia de la Fundación IDEAL.  
 
En 1999, se inició la legalización oficial del Centro Educativo IDEAL con la Secretaría de Educación Municipal con los 
grupos Prejardín, Jardín y Transición, ésta se actualiza en junio de 2007 mediante Resolución Oficial. 
 
La Fundación IDEAL® hizo parte de las mesas de trabajo que trabajan por el Valle del Cauca, en una propuesta para 
el nuevo Plan Nacional de Atención a la Discapacidad, que da origen al Plan 1999-2002, liderado por la Presidencia de 
la República.  
 
Con el ICBF, la Fundación FES, la Fundación Antonio Restrepo Barco y la UNICEF, la Fundación IDEAL® hizo parte 
del proyecto de Estándares de Calidad para la construcción de un Modelo Nacional en Atención en Rehabilitación y 
Protección. Así mismo con el Ministerio de Salud INVIMA, la Fundación IDEAL® contribuyó en el diseño del Manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura de Prótesis y Ortesis, con el fin de regular su fabricación. 
 
La modernización del Estado a través de sus Secretarías y Gerencias promueve la participación de las ONG como 
agentes de cambio, por lo cual se hace necesario un alto grado de coordinación intersectorial e interinstitucional, así 
como organización y gestión que permitan responder al reto impuesto y contribuir al desarrollo social del país. 
En junio del año 2000, la Fundación IDEAL® inicia el registro sistematizado de las actividades asistenciales y contables, 
constituyéndose en una oportunidad para el inicio de los procesos de calidad en la Institución.  
 
El día 14 de junio de este año, la Fundación IDEAL® es condecorada por la Alcaldía de Santiago de Cali, con la “Medalla 
de Honor al Mérito en su Máxima Categoría 2000”, en homenaje a sus 35 años de labores. 
 
La Fundación IDEAL® cuenta con amplia experiencia en programas de rehabilitación, con base en la comunidad, entre 
los cuales está el programa realizado por cuatro años desde el año 1987, en la Comuna 8 con el apoyo de la Fundación 
Antonio Restrepo. En 1996 en el municipio de Buenaventura con el Plan Padrinos Internacional, en los años 1998 y 
1999 con la Secretaría de Bienestar Social y Gestión de la Comunidad de Santiago e Cali, realizado en las Comunas 1 
y 6. 
 
Durante los años 2000 y 2003, se desarrolla el Programa de Rehabilitación Integral con Participación Comunitaria 
“RIPC”, para el Valle del Cauca, en alianza con el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, Fundación de Waal 
(Holanda) y la Alcaldía de Santiago de Cali. 
En el contexto nacional, desde el  año 2000, con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas se 
está  desarrollando el Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria en el departamento del Amazonas, en 
el cual se han formado  38 promotores sociales en rehabilitación, entre promotores en salud, auxiliares de enfermería, 
docentes, madres comunitarias y profesionales; En este Programa se han identificado y evaluado 435 personas en 
situación de discapacidad de los municipios de Leticia y Puerto Nariño, y los corregimientos departamentales de 
Tarapacá, Puerto Ventura, Puerto Nuevo, Puerto Ticuna, Uitoto, Puerto Cartagena, Puerto Faraón, Puerto Sabaloyaco, 
Lago Grande, Nueva Esmeralda, Buenos Aires, Casa Brava, Pupuña y Nueva Unión. 
 
En el año 2001 se capacitaron 300 agentes de cambio en la Metodología de Rehabilitación Integral con Participación 
Comunitaria (RIPC), con presencia de la Fundación IDEAL® en Santiago de Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, Candelaria, 
Guacarí, Vijes, Cerrito y Florida, en las Comunas 1,3,6,8,11,16 y 20 y dos (2) corregimientos de Santiago de Cali 
(Hormiguero y Montebello). 
 
Se capacitaron y formaron 60 promotores y agentes de cambio en rehabilitación con base en la comunidad del 
departamento del Amazonas, residentes en las riveras de los ríos Caquetá, Mirití y Apaporis, alcanzando una cobertura 
de 22 comunidades indígenas (2.550 habitantes), realizando atención a 496 familias indígenas, asistencia directa a 65 
personas con discapacidad de estas comunidades y participación de 768 indígenas en talleres de sensibilización hacia 
la discapacidad. 
 
 
 



                                      

    
 

 
 
Para la conformación del Banco de Ayudas Mecánicas y el suministro de elementos ortopédicos a personas con 
discapacidad usuarios del programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas de escasos recursos, 
se atendieron 55 personas y se suministraron 43 aparatos entre caminadores, muletas, bastones, aparatos ortopédicos, 
calzado ortopédico y prótesis. 
 
 
En el mes de junio del año 2001, se extienden los servicios al sur de Cali con la apertura de la sede “Unidad 
Especializada en Neurodesarrollo Pediátrico”, ubicada en el barrio Tequendama. Lo anterior se logra con el apoyo del 
Club Rotario y el Comité Femenino Rotario de Cali. En esta sede se prestan servicios especializados de rehabilitación 
a niños y niñas de cero a cinco años (edad de desarrollo). 
 
Con la contribución de Sistemas de Información, se sistematiza la nómina al recibir por donación el Módulo de Nómina 
en el Software Contable CG-UNO.  
 
En el año 2002, con motivo de la celebración de los 37 años de servicio a la comunidad, se realiza un Gran Bingo Social 
el día 4 de mayo de 2002, con el propósito de recolectar fondos para la adecuación de la sala de conferencias de la 
Fundación IDEAL, contando con el apoyo del Club Rotario de Cali y representantes de la empresa privada.  
 
En el mes de julio del año 2002, la Fundación IDEAL® con el apoyo de la Junta Directiva, compra la casa donde se 
encuentra ubicada la sede de la Unidad Especializada en Neurodesarrollo Pediátrico. 
 
A partir del mes de agosto de 2002,  el Centro Educativo IDEAL pasa a formar parte de la Unidad Educativa de la 
Fundación IDEAL con  el Programa Rehabilitación Profesional, actualmente Educación para el Trabajo y la 
Productividad, ETP,  consolidándose a partir de ese momento como la Unidad Institucional que se encarga de dar 
respuesta integral a las necesidades de mejoramiento de las  competencias educativas de los niños y las niñas en el  
grado preescolar y competencias para el trabajo para adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el programa 
ETP  propiciando su inclusión social, educativa y laboral.  
 
En el año 2006, se efectúa la unión temporal Fundación IDEAL®- ACONIÑO de la ciudad de Bogotá, para la realización 
de los cursos básicos y avanzados en el enfoque de tratamiento de Neurodesarrollo Bobath, cursos avalados por la 
Asociación Europea y Americana de Neurodesarrollo (NDT y NDTA respectivamente), garantizando la formación de 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales en esta área de intervención y atención a niños y niñas con 
deficiencias neuromusculares. 
 
El día 7 de febrero del año 2006, a los 92 años fallece el doctor Julio Hernando Calonje, quien durante su vida se 
distinguió por ser un hombre cálido que ejerció su profesión de médico y trabajó en beneficio de la comunidad. Hasta 
sus últimos días asistió como miembro honorario de la Junta Directiva de la Fundación IDEAL® y presenció la 
consolidación de la Fundación IDEAL® en el contexto local, regional y nacional como una entidad que trabaja para las 
personas en situación de discapacidad.  
En noviembre de 2006, la Alcaldía de Santiago de Cali confiere a la Fundación IDEAL® la medalla “Corazón sin Límites” 
en la categoría honor, y en reconocimiento por su trabajo y logros obtenidos durante sus 43 años al servicio de la 
población en situación de discapacidad. 
La Alcaldía de Santiago de Cali, el día 5 de junio del 2007 confiere a la Fundación IDEAL® la Mención Especial según 
Decreto de Honores y en cumplimiento de la Ley 511 de 1999, por sus aportes en la valorización de los residuos sólidos, 
en el marco del PGJRS del municipio. 
 
 
En el año 2007 se consolida el trabajo colaborativo y la unión temporal entre la Fundación IDEAL® y la Corporación 
Regional de Rehabilitación del Valle, para la ejecución de proyectos de nivel departamental y municipal para la atención 
integral de las personas en situación de discapacidad, rehabilitación basada en la comunidad y caracterización de la 
población en situación de discapacidad.  
 
En este mismo año, la Fundación IDEAL® complementa los procesos de habilitación y rehabilitación integral de la 
Unidad Especializada en Neurodesarrollo Pediátrico, con los servicios de Hidroterapia e Hipoterapia, modalidades de 



                                      

    
 

terapias no convencionales que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
motora, mental y/o sensorial.  
 
 
1.5. Periodo 2008 - 2015 
 
En el año 2008, se inicia el trabajo colaborativo entre la Fundación IDEAL® y la Fundación Granahorrar de la ciudad de 
Bogota DC, para la ejecución del Proyecto “Formación Integral para la productividad y el trabajo para jóvenes con 
discapacidad en protección del ICBF”, financiado por la Organización Internacional para Migraciones -OIM- y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 
 
La Asociación Americana de Tratamiento de Neurodesarrollo NDTA en el año 2008, concede el aval a la Fundación 
IDEAL® como Sede del Curso Básico de Neurodesarrollo (NDT) en el tratamiento de niños y niñas con parálisis cerebral 
(Curso N°08B107 de carácter internacional). 
 
Entre los años 2008 y 2012, la Fundación IDEAL® participó con otras instituciones del país en el proyecto 
“Fortalecimiento del Sistema de Rehabilitación Integral de personas con discapacidad, especialmente víctimas de 
accidente de minas antipersona” en cooperación técnica con Japón, Colombia y Chile. La Fundación IDEAL® 
representada por el Director Ejecutivo participa en la comisión de profesionales colombianos que realiza la 
referenciación del Modelo de Rehabilitación del Japón en el mes de febrero del año 2009 en Tokio, Japón.  
 
En septiembre del año 2008,  se convocó a psicólogos y trabajadores sociales de la Fundación IDEAL  para discutir en 
torno al quehacer y al impacto de la intervención psicosocial en los procesos de habilitación, rehabilitación integral de 
los niños, niñas y jóvenes usuarios de los servicios institucionales. Los resultados de este espacio se concretan 
posteriormente en la conformación de un equipo de trabajo denominado Comité Psicosocial, el cual inicia un proceso 
de autoformación y de desarrollo de una propuesta institucional para la intervención a partir de los resultados de un 
diagnostico participativo realizado con los usuarios y usuarias de la Fundación IDEAL®. Producto del trabajo del Comité 
Psicosocial se crea el Programa de Rehabilitación Basada en la Familia®, el cual integra cuatro estrategias (informativa, 
formativa, terapéutica y productiva) para el fortalecimiento de las redes de apoyo y de entornos facilitadores de los 
procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad.   
 
Como resultado de un diagnóstico interno y externo de la Institución, y del proceso de fortalecimiento institucional 
financiado por la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación ÉXITO, la Fundación IDEAL® inicia en el año 2009 la 
validación de su modelo de atención, que integra la filosofía institucional, la estructura funcional y el modelo de calidad, 
entre otros. Considerando que la Fundación IDEAL® hace parte de un entorno cada vez más competitivo, se 
compromete con la estandarización de un modelo de intervención  que evidencie la garantía de la calidad de la atención 
para el logro de la calidad de vida de los usuarios, y el cumplimiento de la misión de contribuir con la autodeterminación, 
vida independiente e inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad, propiciando su desarrollo 
integral, con un equipo humano que propicia un trabajo colaborativo y de calidad por la rehabilitación integral, y 
conformando redes sociales e intersectoriales. 
 
En febrero del año 2010 se institucionaliza el Comité Técnico Institucional, conformado por profesionales de 
rehabilitación y educación cuyo propósito es contribuir con el direccionamiento técnico, científico y de investigación de 
la Fundación IDEAL®.   
 
El día 28 de abril del año 2010, en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura se realizó el acto protocolario de 
celebración de los 45 años de la Fundación IDEAL® con la participación de autoridades locales de nivel municipal, 
departamental y nacional, cooperantes Internacionales, representantes del sector de la salud, la educación y la 
rehabilitación, personas con discapacidad y familiares, miembros de la asamblea, Junta Directiva, profesionales y 
colaboradores de la Fundación IDEAL®. 
 
Como reconocimiento a sus 45 años de labor, la Fundación IDEAL® fue condecorada por el Concejo de Santiago de 
Cali con la “Medalla Santiago De Cali En Grado Cruz De Oro”. La Comisión Segunda del Senado de la Republica de 
Colombia le concede la “Orden Merito a la Democracia en el Grado Gran Caballero al presidente de la Junta Directiva 
doctor Bernardo Jiménez Lozano. La Alcaldía de Santiago de Cali y la Asamblea Departamental “exaltan” su labor como 
una entidad dedicada a la atención integral de las personas con discapacidad. 



                                      

    
 

 
En reconocimiento por el trabajo desarrollado con el “Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria 
Amazonas Colombia” el día 30 de octubre del 2010, en el salón Antioquia del Hotel Intercontinental de Medellín, la 
Corporación de Fomento Cívico y Cultural Club Rotario de Medellín, otorga a la Fundación IDEAL® el Premio Germán 
Saldarriaga del Valle, versión 2010, Categoría Salud Pública, enfocada a la prevención de enfermedades de la 
comunidad vulnerables. 
 
En el mes de octubre de 2010, líderes independientes y organizaciones de personas con discapacidad de la ciudad de 
Cali, con la iniciativa y el apoyo de la Fundación IDEAL®, constituyen el Movimiento de Vida Independiente, con el 
propósito de promover los derechos de personas con discapacidad, incidir en los cambios de la percepción de las 
personas con discapacidad y en la política pública para las personas con discapacidad,  en el contexto local, 
departamental y nacional en el tema.  
 
La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaria de Deporte y Recreación por medio de la Resolución No. 4162.0.21.014  
de 19 de enero de 2011, otorgan el reconocimiento del Club Deportivo de Parálisis Cerebral de la Fundación IDEAL®, 
como  organismo de derecho privado, sin ánimo de lucro que cumple funciones de interés público y social, constituido 
por afiliados contribuyentes, y principalmente por afiliados deportistas, con el fin de fomentar la práctica del deporte de 
futbol, boccias, natación y atletismo, con deportistas aficionados, desde la iniciación, pasando por la formación, hasta 
el rendimiento;  y para desarrollar actividades sociales y cívicas. 
  
En el primer trimestre del año 2011, el Comité Técnico Institucional sistematiza el Modelo de Rehabilitación Integral 
IDEAL®, el cual contiene el conjunto de acciones para orientar los procesos de habilitación, rehabilitación, educación y 
protección de los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, usuarios de los servicios. 
 
En el mes de marzo, se inaugura la segunda sede de la Fundación IDEAL® ubicada en el barrio Tequendama de Cali, 
para los Programas Especializados en Neurorehabilitación, Rehabilitación de Mano y Miembro Superior y Rehabilitación 
Profesional de la Unidad de Habilitación Rehabilitación Integral. 
 
Como estrategia para la retroalimentación y validación del Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL, la Fundación 
IDEAL® realiza entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2011, el primer Curso Internacional “Modelo de Rehabilitación 
Integral IDEA®L” dirigido a    profesionales de instituciones de carácter público o privado de Colombia, y otros países 
de Latinoamérica y el Caribe, que realicen atención a personas con discapacidad y sus familias. Desde ese año, el 
curso internacional se realiza cada dos años. 
 
En el año 2012, la Dirección Ejecutiva incluye entre los objetivos estratégicos el fortalecimiento de la investigación e 
innovación institucional, se asignan recursos y se define la estructura orgánica y funcional de la investigación e 
innovación en la Fundación IDEAL®. En el último trimestre de este año, se registra la Fundación IDEAL® y el Grupo de 
investigación Habilitación/Rehabilitación Integral Fundación IDEAL®-GIDEAL- ante el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-. 
 
Como resultado del proceso de mejoramiento continuo, el 14 de diciembre de 2012, Icontec Internacional e IQNET, 
certifican los servicios de Salud, Rehabilitación Integral, Educación y Protección y sus respectivos Programas, bajo la 
Norma Internacional ISO 9001:2008. 
 
En el mes de mayo del 2013, la Fundación IDEAL® es reconocida como el Primer Centro de Excelencia de Colombia, 
América Latina y del Caribe, certificada por la Asociación Americana de Neurodesarrollo -NDTA, para la formación, 
investigación e intervención terapéutica desde neurodesarrollo (NDT), para usuarios con alteraciones neurológicas. 
 
Como resultado de la Convocatoria 693 de 2014, para la medición de grupos de investigación, el Grupo de Investigación 
GIDEAL mantiene su reconocimiento y es categorizado por Colciencias en Categoría D (abril 2015).  
 
El día 16 de abril de 2015 la Fundación IDEAL® es reconocida por la Alcaldía de Santiago de Cali, que exalta sus 50 
años de labor en la atención integral de las personas con discapacidad.  
 
 
 



                                      

    
 

 
El día 18 de junio de 2015, en el Museo La Tertulia se realizó la Noche de Gala Azul, como acto protocolario de 
celebración de los 50 años de la Fundación IDEAL® con la participación de autoridades locales de nivel municipal, 
departamental y nacional, cooperantes internacionales;  representantes del sector de la salud, la educación y la 
rehabilitación del departamento, personas  con  discapacidad y familiares, miembros de la Asamblea, Junta Directiva, 
profesionales  y colaboradores de la Fundación IDEAL. 
 
 
En el segundo semestre del año 2015, la Fundación IDEAL® inicia su proceso de preparación para la implementación 
del Sistema Único de Acreditación Colombiano para las instituciones que ofrecen servicios de salud en habilitación y 
rehabilitación en el país. 
 
En el año 2014, y coherentes con la misión institucional, nace la Red de Inclusión Escolar – RIE – con el propósito de 
apoyar y fortalecer a las instituciones educativas en la implementación y desarrollo de un proceso de inclusión escolar 
efectivo y de impacto en la vida escolar de los niños y niñas, así como de sus familias, realizando un trabajo 
interinstitucional mediante estrategias que promuevan el desarrollo de una comunidad educativa que atienda la 
diversidad desde la discapacidad. Durante su funcionamiento se han realizado acciones formativas con comunidades 
educativas oficiales y privadas de Santiago de Cali y municipios del sur del departamento del Cauca; al igual que eventos 
de ciudad donde se ha reflexionado sobre la educación, en procura de contar con una educación con equidad e inclusión 
donde ningún niño se quede por fuera del sistema educativo. 
  
   
En diciembre del 2015, la Fundación inaugura su tercera sede ubicada en el barrio Tequendama de la ciudad de Cali, 
con el fin de garantizar mayor cobertura de atención del Programa Especializado en Neurodesarrollo Pediátrico y del 
servicio de Terapia Acuática.    
 
1.6. Periodo 2016 -2020 
 
En el mes de abril del año 2016, como resultado de la Convocatoria 737 de 2015 para la medición de Grupo de 
Investigación por Colciencias, el Grupo de Investigación GIDEAL de la Fundación IDEAL, obtuvo la Categoría C por un 
período de dos (2) años (2016-2017). 
 
En el mes de junio de 2016, la Fundación IDEAL® es recertificada como “Centro de Excelencia”, por la Asociación 
Americana de Neurodesarrollo -NDTA-, garantizando el estatus del Primer Centro de Excelencia de Colombia, América 
Latina y del Caribe, por cumplir y mantener los estándares internacionales en investigación, formación y atención integral 
de personas con alteraciones neurológica. 
 
En el mes de diciembre de 2017, y según la Convocatoria 781 de 2017 realizada por Colciencias para el reconocimiento 
y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y el reconocimiento de investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Grupo de Investigación GIDEAL obtuvo la Categoría B por un 
periodo de dos (2) años. 

 
En el mes de junio de 2018, la Fundación IDEAL® inicia la investigación titulada “Validación de un Modelo de Atención 
en Telerehabilitación® desde el Enfoque de Atención Primaria en Salud en el Departamento del Amazonas, Colombia” 
como parte del proyecto doctoral del Director Ejecutivo e Investigador Rodolfo Millán Muñoz.  
 
En el mes de mayo de 2019, la Fundacion IDEAL es recertificada como “Centro de Excelencia 2019-2022”, por la 
Asociación Americana de Neurodesarrollo -NDTA-, por cumplir y superar los estándares internacionales en 
investigación, formación y atención integral de personas con alteraciones neurológicas. 
 
Los días 15,16 y 17 de agosto del 2019, la Fundación IDEAL® realizó el “1er Congreso Internacional de 
Neurorrehabilitación: Una mirada integral”, con la participación de 350 personas entre ponentes y asistentes de países 
como Colombia, Portugal, Estados Unidos, Principado de Mónaco, México, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú 
y Panamá. 
 
 



                                      

    
 

 
 
En el  mes de dic iembre de 2019, y según la Convocatoria Nacional 833 para el reconocimiento y medición de 
grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, e l  Grupo de Invest igación GIDEAL fue rat i f icado en 
la Categoría B por un per iodo de dos (2)  años ( 2020-2021).  
 
En el  mes de febrero de 2020, la Fundación publ ica su Modelo de atención para zonas dispersas 
y de al ta rural idad en Colombia; desde un enfoque de Atención Pr imaria en Salud -APS: 
Telerehabi l i tac ión y Centros Comunitar ios de Rehabi l i tac ión -CCR.  
 
 
 
En octubre del  2020; e l  Presidente Ejecutivo de la Fundación IDEAL ® Dr. Rodolfo Millán Muñoz, obtiene 
el título de Doctor en Proyectos de Salud de la Universidad Internacional Iberoamericana de México; Tesis Doctoral 
“Validación de un Modelo de Atención en Telerehabilitación desde el enfoque de Atención Primaria en Salud en el 
Departamento del Amazonas, Colombia”: 
 
 
En el  mes de dic iembre de 2020 se logró la cert i f icación y ampl iac ión del  Alcance del  Sistema de 
Gestión de la Cal idad, con el  sel lo “Modelo de Rehabi l i tac ión Integral  IDEAL® y la Gestión Social  
del Conocimiento.  Sistema de Gestión de la Cal idad Cert i f icado po r ICONTEC Internacional  bajo 
la Norma ISO 9001:2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      

    
 

 
 

 
2. RECONOCIMIENTOS 

 

AÑO Mención/Reconocimiento  OTOGANTE 

1990 Reconocimiento a su labor, la Fundación recibe la 
Medalla "Simón Bolívar”, por su trabajo al servicio 
de la comunidad, y como homenaje a los 25 años de 
trabajo realizados 

Ministerio de Educación 
Nacional 

1990 La Fundación recibe una importante distinción "la 
Mención de Honor de la Fundación Alejandro 
Ángel Escobar", en el área de servicio social. 

Fundación Alejandro Ángel 
Escobar 

1995 Reconocen el trabajo del fundador de la entidad, Dr. 
Julio H. Calonje, con la “Mención Caballero 
Sebastián de Belalcázar", en sus 30 años de labor. 

 Alcaldía de Santiago de Cali  

2000 La Fundación es condecorada, con la “Medalla de 
Honor al Mérito en su Máxima Categoría 2000”, 
en homenaje a sus 35 años de labores. 

Alcaldía de Santiago de Cali  

2005 Le otorga la Medalla “Al Mérito” al fundador de la 
entidad, Dr. Julio H. Calonje por sus 40 años de 
labores. 

Congreso de la República de 
Colombia 

2006  Por su trabajo y logros obtenidos durante sus 43 
años al servicio de la población en situación de 
discapacidad; le confiere la medalla “CORAZÓN SIN 
LÍMITES” en la Categoría Honor. A la Fundación 
IDEAL®. 

Alcaldía de Santiago de Cali  

2007 Por sus aportes en la valorización de los residuos 
sólidos, en el marco del PGJRS del municipio se le 
otorga “La Mención Especial” Según Decreto de 
Honores y en cumplimiento de la Ley 511 de 1999. 

Alcaldía de Santiago de Cali  

2010 En reconocimiento a sus 45 años de servicio social a 
Cali y el Valle del Cauca, se la otorga “La Medalla 
Santiago de Cali en Grado Cruz de Oro” a la 
Fundación IDEAL. 

Concejo de Santiago de Cali  

2010 En reconocimiento a sus 45 años de trabajo por la 
calidad de vida de las personas en situación de 
discapacidad del país le concede “LA Orden Merito 
a la Democracia en el Grado Gran Caballero” a la 
Fundación IDEAL®.  

Comisión Segunda del Senado 
de la República de Colombia 

2010 Por su trayectoria profesional, su incansable labor en 
el sector salud en beneficio de nuestro país, se le 
concede “La Orden Merito a la Democracia en el 
Grado Caballero,” al presidente de la Junta 
Directiva Doctor Bernardo Jimenez Lozano. 

Comisión Segunda del Senado 
de la República de Colombia 

2010 En reconocimiento a sus 45 años se “EXALTA” a la 
Fundación IDEAL® por su labor como una entidad 
dedicada a la atención integral de las personas en 
situación de discapacidad.  

Alcaldía de Santiago de Cali  

2010 “EXALTA” la labor social integral de Fundación 
IDEAL® al servicio de las comunidades del Valle del 
Cauca y de Colombia, se asocia a los 45 años de las 
labores con una “Nota de Estilo”. 

Asamblea Departamental  



                                      

    
 

2010 En reconocimiento por el trabajo desarrollado con el 
“Programa de Rehabilitación con Participación 
Comunitaria Amazonas Colombia” la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural otorga el Premio 
Germán Saldarriaga del Valle, versión 2010 
categoría Salud Pública enfocada a la prevención de 
enfermedades de comunidades vulnerables.  

Club Rotario de Medell ín  

2012 Certificación del sistema de Gestión de Calidad bajo 
la norma ISO 9001:2008 

ICONTEC Internacional 
IQNET 

2013 Reconocimiento como el Primer Centro de 
Excelencia en Neurodesarrollo. 

Asociación Americana de 
Neurodesarrollo - NDTA 

2015  “Exalta” a la Fundación IDEAL® para la 
Rehabilitación Integral Julio H. Calonje” en sus 50 
años.  

Alcaldía de Santiago de Cali 

2016 Sello de Inclusión Social al proyecto “la 
Telerehabilitación® articulada al Programa de 
Rehabilitación con Participación Comunitaria, 
Amazonas (Colombia)” 

Colsubsidio 

2019 Recertificación como Centro de Excelencia en 
Neurodesarrollo. 

Asociación Americana de 
Neurodesarrollo - NDTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      

    
 

 
 
 

3. FORMACIÓN CONTINUA NACIONAL E INTERNACIONAL 2003-2020 
 

Nombre de Curso Intensidad 
Horaria 

Instructor(A)  Fecha 

Seminar io “El  Espectro 
Aut is ta” .  

16 horas     Profesional  
Fundación IDEAL 

Abr i l  28 y 29 de 
2003 

Pr imer Encuentro en 
Rehabi l i tación de Trastornos 
Cerebrales.  

24 horas     Profesionales Fundación 
IDEAL 

Agosto 13, 14 y 
15 de 2004 

Curso “Enfoque de 
Neurodesarrol lo NDT-Bobath”  

24 horas     Berta Brunal .  
Fis ioterapeuta 

Septiembre 12 
de 2005 

Curso Básico de 
Neurodesarrol lo Bobath. 
Asociación Europea de 
Neurodesarrol lo Bobath       -
EBTA- 

 
300 horas     

Neda Rotar.  NDT Senior 
Bobath Tutor.  
 
Aleksandra Lada. NDT 
Instructor  
 
Lezl ie Adler .  NDT Instructor  

 
Junio 1° a ju l io 
15 de 2006 

Seminar io Terapia 
Ocupacional  Neurodesarrol lo 
Bobath. 
Asociación Europea de 
Neurodesarrol lo Bobath        -
EBTA- 

4 horas     Lezl ie  Adler .  NDT Instructor .  Jul io 15 de 
2006o 15 de 
2006 

Seminar io Fonoaudiología 
Neurodesarrol lo Bobath  
Asociación Europea de 
Neurodesarrol lo Bobath       -
EBTA- 

5 horas       
Alexandra Lada. NDT 
instructor .  
 

Jul io 15 de 2006 

Seminar io Fis ioterapia 
Neurodesarrol lo Bobath  
Asociación Europea de 
Neurodesarrol lo Bobath         -
EBTA- 

4 horas      
Neda Rotar.  NDT senior 
Bobath tutor  
 

Jul io 15 de 2006 

Curso introductor io a la 
comunicación aumentat iva y 
a l ternat iva 

24 horas     Luz Adr iana Ar ias.   
Fonoaudióloga NDT 

Jul io 20, 21 y 22 
de 2006 

Curso Básico Hidroterapia  30 horas30 
horas     

Fabiola Moscoso. 
Fis ioterapeuta 

Abr i l  19 a 22 de 
2007 

Curso Básico Equinoterapia  40 horas     Jannette A. Rosas. 
Fis ioterapeuta 

Abr i l  24 a 28 de 
2007 

Curso Avanzado de Bebés 
Neurodesarrol lo Bobath.  
Asociación Americana de 
Neurodesarrol lo Bobath -
NDTA- 

70 horas     Suzanne M. Davis.  PT. 
NDTA instructor  

Octubre 2 al  11 
de 2007 

Curso Básico en Terapia 
Acuática  

 
16 horas     

Fabiola Moscoso. 
Fis ioterapeuta.  

Agosto 14 y 15 
de 2008 

Curso de Terapia Acuát ica en 
Neurorehabi l i tación 

16 horas     Fabiola Moscoso. 
Fis ioterapeuta 

Agosto 16 y 17 
de 2008 

Tal ler :  Implementación de la 
Clasi f icación Internacional  del  
Funcionamiento, de la 

24 horas     Patr ic ia Henao Lerma 
Fis ioterapeuta 

Septiembre 13 
de 2008 



                                      

    
 

Discapacidad y de la Salud -
CIF- 

Curso Básico de 
Neurodesarrol lo Bobath  

261 horas 
 

Lezl ie Adler .  OT. NDT 
instructor)  
 
Gay Lloyd Pinder.  ST. NDT 
Instructor .  
 
Teresa  
Gutiérrez.  PT. Coordinator  
Instructor  

Septiembre 19 a 
octubre 30 de 
2008 

Curso Básico en Terapia 
Acuática  

16 horas     Fabiola Moscoso. 
Fis ioterapeuta.  

Agosto 14 y 15 
de 2009 

Curso de Terapia Acuát ica en 
Neuropediatr ía  

16 horas     Fabiola Moscoso. 
Fis ioterapeuta.  

Agosto 16 y 17 
de 2009 

Curso Avanzado “NDT/Bobath 
en el  Tratamiento y Manejo de 
Niños con Parál is is  Cerebral  y  
otros desordenes 
Neuromotores”   

120 horas      Teresa Gutiérrez. MS. PT. 
PCS 

Octubre 10 al  25 
de 2009 

Curso-Tal ler “Apl icación 
práct ica de la Clasi f icación 
Internacional  del  
Funcionamiento, de la 
Discapacidad y la Salud -CIF- 
de la OMS”  

20 horas     Claudia Patr ic ia Henao. 
Fis ioterapeuta 

Noviembre 30 a 
dic iembre 1° de 
2009 

Tal ler :  Teoría y Apl icación del  
Enfoque de Neurodesarrol lo 
Bobath 

16 horas     Bertha Brunal .  
Fis ioterapeuta 

Noviembre 23 y 
24 de 2009 

Curso Internacional  de 
Terapia Acuática Pediátr ica. 
Asociación Americana de 
Neurodesarrol lo Bobath -
NDTA- 

13 horas     Jane Styer  Acevedo 
Fis ioterapeuta. Terapeuta 
Acuática.  Instructora. 
Coordinadora de 
Neurodesarrol lo (USA)  

Marzo 10 y 11 de 
2010 

Curso Introductor io Terapia de 
Neurodesarrol lo Bobath -
NDTA- 

24 horas     Teresa  
Gutiérrez. PT. Coordinator  
Instructor  

Septiembre 23 al  
25 de 2010 

Curso Básico NDT/Bobath en 
el  Manejo y Tratamiento del  
Adul to con Hemiplej ia.  

 
102 horas     

Mónica Diamond PT, MS, 
C/NDT 
 
Tomas Diamond PT, MS, 
C/NDT 

Febrero 6 al  14 
de 2011 

Foro de Rehabi l i tac ión 
Integral  

8 horas     Kio Takahashi .  Experto JICA Marzo 8 de 2011 

Pr imer Curso Internacional  
Modelo de Rehabi l i tación 
Integral  IDEAL 

 
32 horas     

Comité Técnico Inst i tuc ional  Mayo 31 a junio 
3 de 2011 

Curso Tal ler “Desarrol lo 
Motor” un abordaje integral”  
IPS Organización 
Fonoaudiológica. Medel l ín,  

20 horas     Jul iana Velasco, 
Fis ioterapeuta.  
 
Andrés Gamboa, Terapeuta 
Ocupacional .   
 
Leonor E. Sierra B.,  
Fonoaudióloga.  

Junio 10 y 11 de 
2011 



                                      

    
 

Simposio Amazónico en Tele -
rehabi l i tac ión 
 

 
 
32 horas     

 
Jorge A. Vélez, MD. Centro 
de Telemedic ina de 
Colombia -CTMC- 
(Colombia).  
 
Andrés Fernández, PhD.   
Comisión Económica para 
América Lat ina y el  Caribe-
CEPAL- (Chi le) .  
 
Rodol fo Mi l lán, TS, MSc. 
Fundación IDEAL para la 
Rehabi l i tación Integral  
(Colombia).  
 
Nancy Gertrudiz Salvador.  
PhD. CINVESTAV (México).  
 
Héctor  Arrechedera, MD. 
Universidad Central  de 
Venezuela. (Venezuela).  
 
Güenter Schüelein,  Orth,  
Phr.  Comité Internacional  de 
la Cruz Roja.  Programa de 
Rehabi l i tación Física .  
(Suiza).  
 
José Alejandro Echavarr ía B. 
Ing. Centro de Telemedic ina 
de Colombia -CTMC- 
(Colombia).  

Noviembre 5 al  7 
de 2011. Let ic ia,  
Amazonas 
(Colombia)  
 

Interacción entre 
Neurodesarrol lo,  Integración 
Sensor ia l  y Aprendizaje Motor 
en Pediatr ía.   

40 horas     Lezl ie J.  Adler  OT, NDTA 
instructor .  

Marzo 9 al  13 de 
2012 

Curso Interno en “Atención 
Psicosocial  a Famil ias desde 
el Modelo de Cal idad de Vida”  

24 horas     Leonor Córdoba Andrade. 
Psicóloga.  

Mayo 17 al 19 de 
2012 

Curso Básico NDT-Bobath en 
el  Tratamiento y Manejo 
Integral  de niños/niñas con 
Parál is is  Cerebral  y  otros 
desordenes Neuromotores.  

 
282 horas     

Gay Lloyd Pinder.  ST. NDT 
Instructor .   
 
Teresa Gutiérrez. PT.  NDT 
Coordinator  Instructor.  
 
Jairo Zuluaga. MD. 

 
Junio 4 a ju l io 13 
de 2012. 

Pr inc ip ios Práct icos de 
neurodesarrol lo e integración 
sensor ia l  para l levar a los 
niños y niñas al  éxi to en 
entornos escolares  

16 horas     Lezl ie  J.  Adler ,  MA, OTR, 
NDTA Instructor  

Agosto 20 y 21 
de 2012 



                                      

    
 

Segundo Curso Internacional  
Modelo de Rehabi l i tación 
Integral  IDEAL 

32 horas     Comité Técnico Inst i tuc ional  Abr i l  24 al  27 de 
2013 

Curso interno de formación en 
pr incipios teór icos y 
metodológicos de la 
s is tematización de 
exper iencias 

8 horas     Kather ine Tabares Acevedo  
Trabajadora Social .  Magíster  
en Sociología 

Mayo 2,9,16 y 23 
de 2013 

Curso Introductor io “Enfoque 
de Neurodesarrol lo NDT-
Bobath. Fundamentos 
Teór icos y su Apl icación”  

24 horas      Berta Brunal  Soto.  
Fis ioterapeuta NDT.  

Mayo 16 al 18 de 
2013 

Curso Inclusión Educat iva: 
una oportunidad de 
aprendizaje,  part ic ipación y 
convivencia para estudiantes 
con discapacidad 

8 horas     L ib ia Vélez de Latorre  
Licenciada en Educación 
Especial  

Octubre 5 de 
2013 

Curso introductor io en 
Neurodesarrol lo Bobath para 
niños y niñas con Parál is is  
Cerebral  y  otros desordenes 
Neuromotores. Énfasis en vida 
independiente, 
autodeterminación e inc lusión 
educat iva y socia l .  

24 horas     Daniel  Fel ipe Benavides. 
Fis ioterapeuta.  
 
El iana Troches Mafla.   
Terapeuta Ocupacional .  
 
Claudia Lorena Mostaci l la.   
Fonoaudióloga 

 
 
Marzo 7 al  9 de 
2014 
 

Curso “Caja Torácica: Enfoque 
en caja torácica, mejora de la 
fonación, respiración, control  
postural  y  movimiento” .  

21 horas     Rona Alexander PhD, CCC 
SLP, NDTA Instructor  

 
Abr i l  2 a l  4 de 
2014 
 

Curso “Caja Torácica: Enfoque 
en caja torácica, mejora de la 
fonación, respiración, control  
postural  y  movimiento” .  

21 horas     Rona Alexander PhD, CCC-
SLP, BRS-S, C /END 

 
Abr i l  6 a l  8 de 
2014 
 

 
Curso Básico “Terapia 
Acuática con Énfasis en 
Neuropediatr ía”  
 

20 horas     July Ximena Gómez Mamían. 
Fis ioterapeuta.  
 
Jul iana Velasco Mi l lán. 
Fis ioterapeuta.  

Agosto 29 al  31 
de 2014 

 
Curso Avanzado “Miembro 
Super ior”    
 

38.5 Horas     Lesl ie J.  Adler .  MA, OTR.  
 
Kate Bain OT, C/NDT 

Agosto 4 al  9 del  
2014 

Curso introductor io en 
Neurodesarrol lo Bobath para 
niños y niñas con Parál is is  
Cerebral  y  otros desordenes 
Neuromotores. Énfasis en vida 
independiente, 
autodeterminación e inc lusión 
educat iva y socia l .  

 
 
24 horas     

Daniel  Fel ipe Benavides. 
Fis ioterapeuta 
 
El iana Troches Mafla.  
Terapeuta Ocupacional  
 
Claudia Lorena Mostaci l la.   
Fonoaudióloga 

 
Agosto 15 al  17 
del  2014. 
 

Curso Avanzado de Bebés 
NDTA/Bobath  

85 horas      Teresa Gutiérrez, MS, PT, 
PCS, C/NDT. 
 
Gai l  Ri tchie,  OTR/L, C/NDT 

 
Septiembre 1° a l  
12 del  2014 



                                      

    
 

 
Gay-Llo id Pinder,  PhD, SLP, 
C/NDT 

Curso apl icado: Elaboración 
de proyectos de invest igación 
en el  área de habi l i tac ión y 
rehabi l i tac ión.  

72 horas     Bel lazmín Arenas. 
Fis ioterapeuta 
 
Nasly  Hernández. 
Fis ioterapeuta.  
 
Yaneth Figueroa. 
Fis ioterapeuta.  
 
Claudia Isabel  Lasso L. -  
Fis ioterapeuta 

Septiembre 30 a 
dic iembre 5 de 
2014 

Curso Introductor io en 
Neurodesarrol lo:  Vida 
independiente, 
autodeterminación e inc lusión 
educat iva y socia l  ( INARI,  
Monter ia)  

28 horas     Jul iana Velasco M. 
Fis ioterapeuta.  
 
Daissy Valdes T. Terapeuta 
Ocupacional  
 
Leonor Elena Sierra B. 
Fonoaudióloga  

Octubre 18 al  21 
de 2014 

Curso “Pr inc ip ios práct icos de 
neurodesarrol lo e integración 
sensor ia l  para l levar a los 
niños y niñas al  éxi to en los 
entornos escolares”  

24 horas      Lesl ie J.  Adler .  MA, OTR Mayo 27 al 29 de 
2015 

Tercer Curso Internacional  
Modelo de Rehabi l i tación 
Integral  IDEAL 

40 horas     Comité Técnico Inst i tuc ional  Mayo 11 al 15 de 
2015 

 
Curso Básico de 
Neurodesarrol lo Bobath.  
Asociación Americana de 
Neurodesarrol lo Bobath       -
NDTA- 

288 horas  Gai l  Ri tchie.  OT, PHD. NDT 
Instructor  
 
Gay Lloyd Pinder.  ST. NDT 
Instructor .   
 
Teresa Gutiérrez. PT.  NDT 
Coordinator  Instructor.  
Jairo Zuluaga. MD. 
Neurología del  desarrol lo.  

Junio 8 a ju l io 17 
de 2015 

Curso “Terapia Acuát ica 
Pediátr ica con base en 
Neurodesarrol lo”  

15 horas      Jane Styer Acevedo, PT, 
DPT, NDTA Instructor  

Jul io 31 y agosto 
1° de 2015 

Curso Avanzado en Terapia 
Acuática Pediátr ica: El  uso del  
agua para ganancias 
funcionales en pediatr ía  

21 horas     Jane Styer Acevedo, PT, 
DPT, NDTA Instructor  

Agosto 2 al  4 de 
2015 

Curso “Marcha Pediátr ica: Una 
aproximación desde el  
Neurodesarrol lo”  

22 horas      Jane Styer Acevedo, PT, 
DPT, NDTA Instructor  

Agosto 6 al  8 de 
2015 

Curso “Caja torácica: Enfoque 
en caja torácica, mejora de la 
fonación, respiración, control  
postural  y  movimiento” .  

21 horas     Rona Alexander PhD, CCC-
SLP, BRS-S, C /NDT 

Agosto 21 al  23 
de 2015 

Curso “ Intervención integral  
para niños, n iñas y jóvenes 

32 horas     Jul iana Velasco M. 
Fis ioterapeuta. C/NDTA 

Enero 4 al  7 de 
2016 



                                      

    
 

con Parál is is  cerebral  y  otros 
desordenes neuromotores 
desde el  Enfoque de 
Neurodesarrol lo Bobath con 
énfasis en autodeterminación, 
inc lusión y v ida independiente 
(Estímulos, Medel l ín)  

 
Daissy Valdés T. Terapeuta 
Ocupacional .  C/NDTA 
 
Leonor E. Sierra B. -
Fonoaudióloga. C/NDTA 

Curso “ Intervención integral  
para niños, n iñas y jóvenes 
con Parál is is  cerebral  y  otros 
desordenes neuromotores 
desde el  Enfoque de 
Neurodesarrol lo Bobath con 
énfasis en autodeterminación, 
inc lusión y v ida 
independiente. (Nido para 
Ángeles. Santo Domingo, 
Repúbl ica Dominicana)  

40 horas     Indira Santacruz. -
Fis ioterapeuta. C/NDTA 
 
Daissy Valdés T. –  
Terapeuta Ocupacional .  
C/NDTA 
 
Leonor E. Sierra B. -
Fonoaudióloga. C/NDTA 

Enero 18 al  22 
de 2016 

Curso Avanzado NDT/Bobath 
en manejo terapéut ico y 
solución de problemas.  

40 horas      Teresa Gutiérrez. PT NDT 
Coordinator  Instructor  

Septiembre 12 al  
16 de 2016 

Cuarto Curso Internacional  
Modelo de Rehabi l i tación 
Integral  IDEAL 

40 horas     Comité Técnico Inst i tuc ional  Del  24 al  28 de 
abr i l  del  2017 

Curso de Formación 
Empresarial  de Audi tores 
Internos NTC ISO 9001:2015 

24 horas     ICONTEC Internacional  Desde el  1 a l  3 
de junio 2017 

Curso “ Intervención integral  
para niños, n iñas y jóvenes 
con parál is is  cerebral  y  otros 
desordenes neuromotores 
desde el  Enfoque de 
Neurodesarrol lo Bobath con 
énfasis en autodeterminación, 
inc lusión y v ida 
independiente. (Centro de 
Atención Integral  para la 
Discapacidad. Santo Domingo, 
Repúbl ica Dominicana)  

40 horas     Jul iana Velasco M. 
Fis ioterapeuta. C/NDTA 
 
Daissy Valdés T. Terapeuta 
Ocupacional .  C/NDTA.  
 
Leonor E. S ierra B. 
Fonoaudióloga. C/NDTA 

Junio 26 al  29 de 
2017 

Curso: Ataxia,  Aut ismo y 
Neurodesarrol lo:  Integración 
de la función visual  

28 horas     Brenda Lindsay, PT, C/NDT, 
Instructora NDT  
Gai l  Ri tchie,  OTR, C/NDT, 
Instructora NDT 

Agosto 29 a 
septiembre 1° de 
2017 

FABRIFOAM:  Un adi tamento 
para objet ivos específ icos.  

8 horas     Brenda Lindsay, PT, C/NDT, 
Instructora NDT  
Gai l  Ri tchie,  OTR, C/NDT, 
Instructora NDT 

Septiembre 2 de 
2017 



                                      

    
 

Posic ionamiento, movi l ización 
transferencias de niños, n iñas 
y adul tos con movi l idad 
reducida 

12 horas 
Modal idad 
v ir tual  

Jul io César Zapata, 
Fis ioterapeuta, MSc 
Leonor Elena Sierra,  
Fonoaudióloga 
Claudia Isabel  Lasso. 
Fis ioterapeuta MSC. 
 
Subcomité Técnico 
Inst i tuc ional  

Octubre 15 a 
noviembre 15 de 
2016 

Cuidados básicos durante la 
a l imentación oral  de niños, 
n iñas y adolescentes con 
discapacidad 

8 horas 
Modal idad 
v ir tual  

Jul io César Zapata, 
Fis ioterapeuta, MSc 
Leonor Elena Sierra,  
Fonoaudióloga 
Claudia Isabel  Lasso. 
Fis ioterapeuta MSC. 
 
Subcomité Técnico 
Inst i tuc ional  

Octubre 15 a 
noviembre 15 de 
2016 

Higiene postural ,  act iv idad 
f ís ica y recomendaciones 
generales para el  autocuidado 
del  cuidador  

8 horas 
Modal idad 
Vir tual  

Jul io César Zapata, 
Fis ioterapeuta, MSc 
Leonor Elena Sierra Bernal ,  
Fonoaudióloga 
Claudia Isabel  Lasso Largo. 
Fis ioterapeuta MSC. 
 
Subcomité Técnico 
Inst i tuc ional  

Octubre 15 a 
noviembre 15 de 
2016 

Seminar io nacional  de disfagia 
y deglución 

8 horas     María Eugenia López. 
Fonoaudióloga 
 
Rosa Sampal lo Pedroza. 
Fonoaudióloga 
 
Leonor E Sierra Bernal  
Fonoaudióloga 
Angél ica García.  
Fonoaudióloga 

Noviembre 11 y 
12 de 2017 

Curso formación en educación 
v ir tual  y  uso de las TIC 

 
24 horas     

Ing. Luis Fernando Gómez. 
MSc 
 
Ing. Steve Rodríguez. MSc 

Abr i l  23 al  25 de 
2018 
 

Curso Básico de 
Neurodesarrol lo Bobath  
Asociación Americana de 
Neurodesarrol lo Bobath -
NDTA 

288 horas Gai l  Ri tchie.  OTR, C/NDT. 
Instructora de NDT 
 
Gay Lloyd Pinder.  SLP PhD, 
CCC. 
 
Teresa Gutiérrez. PT, MS, 
PCS. C/END IC USA 

Junio 4 a Jul io 
13 de 2018 

Curso v ir tual :  Rehabi l i tac ión 
funcional  con enfoque 
biopsicosocial .  Dir igido a 
profesionales de la Fundación 
IDEAL. 

24 horas. 
Modal idad 
v ir tual  

Mg. Yaneth Figueroa C.  
 
Mg. Rodol fo Mil lán Muñoz  
 
Mg. Jul io César Zapata 
Cr io l lo        
 

 
Junio de 2018 



                                      

    
 

Mg. Al ic ia Mery Castro 
Quintero 
 
Mg. L ina Maria Osor io 
Vergara 
 
Mg. Olga Mar ina Hernández  

Neurodesarrol lo/NDT Teorías 
actuales.  

5 horas      Teresa Gutiérrez. PT, MS. 
PCS. C/NDT, USA.  

Junio 10 de 
2018. 

Funcionamiento y 
d iscapacidad: Aspectos c laves 
para la or ientación a famil ias 
y cuidadoras/es de personas 
con discapacidad 

24 horas Yaneth Figueroa. Ft.  MSc.  
 
Juan Pablo Álvarez Ayala.  
Ft .  
 
Claudia Isabel  Lasso Largo. 
Ft.  MSc. 
Jul io César Zapata Cr io l lo.  
Ft .  MSc. 

Junio y Jul io 
2018 

Rehabi l i tación funcional  con 
enfoque biopsicosocial .  Curso 
v ir tual  para miembros de la 
Asociación Colombiana de 
Medic ina Fís ica y 
Rehabi l i tación 

24 horas. 
Modal idad 
v ir tual  

Mar i tza Muñoz. MD. Esp.  
 
Yaneth Figueroa. Ft.  MSc 
 
Jul io Cesar Zapata. Ft.  MSc.  
 
Claudia Isabel  Lasso. Ft.  
MSc. 

Octubre de 2018 

Curso  
Atención e inc lusión de 
personas con discapacidad, 
desde el  nuevo paradigma de 
abordaje de la discapacidad:  
Clasi f icación Internacional  del  
Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud -
CIF- 

17 horas     Juan Carlos Boasso,  
L icenciado en Kinesiología y 
Fis iatr ía.  Universidad de 
Buenos Aires  
 
Gabr ie la Martha Covache, 
L ic.  en Psicología, 
Univers idad del  Salvador  
L ic.  Kar ina N. Revirol ,  
Máster  en Demografía 
Social ,  Universidad Nacional  
de Luján 

 
 
 
Noviembre 14, 
15 y 16 de 2018 

Seminar io 
Uso de la Clasi f icación 
Internacional  del  
Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud 
(CIF) en el  abordaje de la 
d iscapacidad 
 

5 horas     Juan Carlos Boasso,  
L icenciado en Kinesiología y 
Fis iatr ía.  Universidad de 
Buenos Aires  
 
Gabr ie la Martha Covache, 
L ic.  en Psicología, 
Universidad del  Salvador  
 
L ic .  Kar ina N. Revirol ,  
Master  en Demografía 
Social ,  Universidad Nacional  
de Luján 

Noviembre 14 de 
2018 

Control  postural  para la 
función de las extremidades 
super iores e infer iores en el  
adul to 

24 horas     Monica Diamond,  PT, MS, 
C/NDT 

Agosto 12 al  14 
de 2019 



                                      

    
 

 
 
 

1er Congreso Internacional  de 
Neurorehabi l i tación “Una 
Mirada Integral”  

20 horas     Fundación IDEAL  Agosto 15,16 y 
17 de 2019 

Curso v ir tual :  
Enfoque biopsicosocial  para la 
atención de fami l ias de niños, 
n iñas, adolescentes y adul tos 
con discapacidad. Dir ig ido a 
funcionarios de ICBF de todas 
las regionales del  país.  

20 horas Fundación IDEAL Jul io 2 a agosto 
30 de 2019 

Pr imer Foro: Estado actual  de 
la educación con enfoque de 
Inclusión, en el  Munic ip io de 
Santiago de Cal i  

4 horas     Red de Inclusión Escolar  
RIE. Fundación IDEAL.  

Septiembre 12 
de 2019 

Formación en atención al  
cuidador:  Intervención 
Educat iva Breve en Carga de 
Cuidado 

16 horas Claudia Isabel  Lasso Largo. 
Fundación IDEAL 

Agosto a 
septiembre de 
2019 

Tal ler  "Los Ajustes 
Razonables en la Educación 
Inclusiva" 

5 horas     Margar i ta Carmona, 
Fonoaudióloga.  
Claudia Calero, 
Fonoaudióloga.  

Noviembre 15 de 
2019 

Webinar “Terapia De 
Neurodesarrollo: Un modelo de 
intervención contemporáneo” 

3 horas  Teresa Gutiérrez. PT, MS, 
PCS. C/END IC USA 

Septiembre 23 
de 2020  

Webinar “Evaluación de las 
deficiencias” 

3 horas  Teresa Gutiérrez. PT, MS, 
PCS. C/END IC USA 

Septiembre 24 
de 2020 

Webinar “Medidas estandarizadas y 
el modelo CIF” 

 

3 horas  Teresa Gutiérrez. PT, MS, 
PCS. C/END IC USA 

Septiembre 25 
de 2020 



                                      

    
 

 
4.PROYECTOS SOCIALES REALIZADOS 

 1988-2020 
 

Año De 
Ejecucion 

Nombre Del Proyecto Objeto Entidad Financiadora 

1988 –  
1992 
 

Rehabil itación Basada en la 
Comunidad -  R.B.C. Comuna 8 de 
Santiago de Cali .   
 

Integrar act ivamente a la persona con 
impedimentos f ís icos a su medio con la 
part ic ipación de la comunidad a través de la 
apl icación del  Manual de Adiestramiento del  
Discapaci tado y la comunidad.  

Fundación Antonio Restrepo 
Barco.  
 

1991 –  
1992 

Atención Integral a pensionados por 
invalidez del I .S.S.  

Brindar a l ternat ivas de ingresos adic ionales 
a pensionados por inval idez del  I .S.S.  

Inst i tuto de Seguro Social  
Seccional  Val le del  Cauca.  

 
1996 –  
1998 
 

Rehabil itación con part icipación 
comunitaria en el municipio de 
Buenaventura 
 

Formación en la metodología de 
Rehabi l i tación basada en la comunidad 
“R.B.C.”  a madres comunitar ias, agentes en 
salud, autor idades locales, l íderes 
comunitar ios,  personas con discapacidad y 
famil iares.  

Plan Internacional  Padrinos.  
 

 
1997 -  
1998 
 

Prestación de servicios de 
capacitación para el trabajo dirigido 
a personas en situación de 
discapacidad en el municipio de 
Santiago de Cali  

Posibi l i tar  la integración sociolaboral  de las 
personas con   d iscapacidad.  
 

Secretar ía de Bienestar 
Social  y  Gest ión Comunitar ia 
–  Alcaldía de Sant iago de 
Cal i  
 

 
1998 -  
1999 
 

Prestación de servicios de 
capacitación para el trabajo, dir igido 
a personas con discapacidad de la 
comuna 8 de Santiago de Cali  
 
 

Contr ibuir  a mejorar  la cal idad de v ida de 
personas con necesidades especiales a 
través del  cumpl imiento de procesos como: 
evaluación ocupacional ,  pedagogía, 
enseñanza de un of ic io,  seguimiento del  
aprendizaje para la ubicación en una 
act iv idad product iva.  

Secretar ía de Bienestar 
Social  y  Gest ión Comunitar ia 
-  Alcaldía de Sant iago de 
Cal i  
 
 

1998 –  
1999 

Atención integral a víct imas de la 
violencia. 
 

Brindar Rehabi l i tac ión integral  a personas 
ví t imas del confl ic to armado.  

Red de Sol idar idad Social  de 
la Presidencia de la 
Repúbl ica  

 
1998 –  
2000 
 

Sensibil ización y capacitación en 
metodología de rehabil i tación basada 
en la comunidad en las comunas 1 y 6 
del municipio de Santiago de Cali  

Contr ibuir  a la sensibi l ización y capaci tac ión 
como promotores sociales en rehabi l i tac ión 
de grupos comunitar ios de base en el  campo 
de la rehabi l i tac ión e integral  de personas 
con discapacidad.  

Secretar ia de Bienestar 
Social  y  Gest ión Comunitar ia 
-  Alcaldía de Sant iago de 
Cal i  
 



                                      

    
 

 
1998 –  
2005 
 

 Programa de Rehabil i tación con 
participación comunitaria 
"Amazonas"  
 

Contr ibuir  a la sensibi l ización y capaci tac ión 
como promotores sociales en rehabi l i tac ión 
a promotores en salud, maestros, 
autor idades locales y comunidad en general .  

Secretar ía de Salud 
Departamental  del  
Amazonas.  
 

 
1999 
 

Sensibil ización y capacitación a 
docentes del núcleo Rufino José 
Cuervo, de la comuna 8 de Santiago 
de Cali  

Capaci tar  a docentes para la atención de 
niños/niñas con necesidades educativas 
especiales.  
 

Núcleo Educativo 020 Rufino 
José Cuervo.  
 

 
1999 
 

Prestación de servicios de 
capacitación para el trabajo en la 
comuna 8 de Santiago de Cali  
 

Contr ibuir  con la cal idad de vida de 
personas con discapacidad.  
 

Secretar ía de Bienestar 
Social  y  Gest ión Comunitar ia 
-  Alcaldía de Sant iago de 
Cal i  

 
1999 
 

Programa de atención integral a la 
persona con discapacidad en la 
Comuna 6 de Santiago de Cali  

Posibi l i tar  la atención integral  a un grupo de 
personas con   d iscapacidad de la Comuna 
6. 
 

Secretar ía de Bienestar 
Social  y  Gest ión Comunitar ia 
-  Alcaldía de Sant iago de 
Cal i  

 
1999 
 

Reinserción laboral para af i l iados a 
la A.R.P. del I .S.S.  
 

Contr ibuir  a l  proceso de rehabi l i tac ión 
integral  de personas af i l iadas al  ISS, 
incapaci tadas por accidente de trabajo.   

Inst i tuto de Seguro Social  
Seccional  Val le del  Cauca  
 

 
1999 –  
2000 
 

Atención Integral a personas con    
discapacidad de la Comuna 8 de 
Santiago de Cali  
 

Brindar atención integral  a las personas con 
discapacidad de la comuna 8, que no 
pertenecen al  régimen de segur idad social  
para reintegrar los a la sociedad y lograr  que 
accedan al cumpl imiento del  rol  que les 
corresponde de acuerdo con  su edad, sexo y 
condición socioeconómica.  

Secretar ía de Salud 
Munic ipal  -  Alcaldía de 
Santiago de Cal i  
 
 

 
1999 –  
2000 
 

Programa de Neurodesarrollo 
Pediátrico  
 

Brindar a los niños y niñas entre los 0 y 6 
años y a su fami l ia un programa de atención 
integral  temprana que les permita una mejor 
funcional idad para garant izar  su continuidad 
en las etapas educativas, vocacionales y 
laborales 

Secretar ia de Bienestar 
Social  y  Gest ión Comunitar ia 
-   
Alcaldía de Sant iago de Cal i  
 

 
2000 -  
2001  
  
2002 -  
2003 
 

Rehabil itación integral con 
participación comunitaria Valle del 
Cauca “R.I.P.C.”  
 

Mejorar las condiciones de v ida de personas 
con discapacidad a través de la 
implementación de metodologías de trabajo 
con part ic ipación comunitar ia.  
 

Fundación de Waal,  Comité 
de Rehabi l i tac ión de 
Ant ioquia,  Secretar ía de 
Bienestar  Social  y  Gest ión 
Comunitar ia -  Alcaldía de 
Santiago de Cal i  



                                      

    
 

 
2001 
 
2004 
 

Suministro de aparatos, ayudas 
ortopédicas y otras intervenciones en 
rehabil itación dir igidas a los 
pacientes con diagnóstico de Hansen 

Suministrar  aparatos, ayudas or topédicas y 
otras intervenciones en rehabi l i tac ión 
dir ig idas a solucionar las di f icul tades de los 
pacientes con diagnóst ico de Hansen que lo 
requieran,  de acuerdo con remis ión 
real izada por la coordinadora del programa.  

Secretar ía de Salud -   
Alcaldía de Sant iago de Cal i  
 

 
2002 
 

Implementación de una unidad 
vocacional para personas con 
discapacidad del municipio de 
Candelaria 
 

Orientar  y asesorar a docentes y padres de 
famil ia para la implementación de una 
Unidad Productiva que permita el  desarrol lo 
de habi l idades ocupacionales para las 
personas con discapacidad del  munic ip io.  

Secretar ía de Salud -  
Alcaldía del  Municipio de 
Candelar ia.  

 
2002 
 

Capacitación para el manejo de las 
necesidades educativas especiales 
en el municipio de San Juan Bautista 
de Guacarí  

Capaci tar  a estudiantes de los grados 12 y 
13 de la Normal Super ior  frente a la atención 
de los niños/niñas con necesidades 
educat ivas especiales.  

Alcaldía del  Municipio de 
Guacarí  y  la Normal 
Super ior .  
 

 
2000-
2002- 
2003. 

Banco de ayudas técnicas para 
personas en situación de 
discapacidad desde el enfoque 
diferencial,  en el departamento del 
Amazonas -  Colombia 

Valoración, e laboración de ayudas técnicas 
para personas en s i tuación de discapacidad 
desde el  enfoque di ferencial  en el  
departamento del  Amazonas -  Colombia 

Secretar ía Departamental  de 
Salud Del Amazonas  

 
2002 -  
2003 
 

Talleres prevocacionales para niños/ 
niñas y jóvenes con necesidades 
especiales usuarios del Centro 
Docente Vásquez Cobo de la comuna 
11 del municipio de Santiago de Cali  

Brindar atención en act iv idades 
ocupacionales a un grupo de estudiantes 
usuar ios del  Centro Docente Vásquez Cobo.  
 

Secretar ía de Educación -  
Alcaldía de Sant iago de Cal i  
 
 

 
2002 -  
2003 
 

Capacitar a personas con 
discapacidad de la comuna 20 para 
mejorar su calidad de vida.  
 

Capaci tac ión basada en el  mejoramiento de 
la cal idad de vida de personas con 
discapacidad de la Comuna 20 de Sant iago 
de Cal i :  R.I .P.C. Si loé  

Secretar ía de Salud Públ ica 
Munic ipal-  Alcaldía de 
Santiago de Cal i  

 
2002 -  
2003 
 

Capacitación a personas con 
discapacidad y sus familias de 
Comuna 8 del municipio de Santiago 
de Cali  

Posibi l i tar  la generación de ingresos para 
personas con discapacidad y sus fami l ias de 
la Comuna 8 del  munic ip io de Sant iago de 
Cal i  

Secretar ía de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar 
Social-  Alcaldía de Santiago 
de Cal i  

 
2003 –  
2004 
 

Suministro, adaptación y seguimiento 
de la uti l ización de ayudas técnicas 
en prótesis y órtesis a personas con 
discapacidad de la comuna 8 de 
Santiago de Cali  
 

Lograr un desempeño normal en el  campo 
educat ivo, laboral ,  fami l iar  y  socia l  de 80 
personas con discapacidad f ís ica de la 
comuna 8 de la c iudad de Santiago de Cal i ,  
mediante el  suministro de ayudas técnicas 

 
 
Fundación Saldarr iaga 
Concha. 
 



                                      

    
 

en prótesis y ór tesis,  adaptación y 
seguimiento de su ut i l ización.  

 
2003 -  
2016 
 

Modalidad Externado con 
discapacidad, enfermedad de cuidado 
especial y/o trastorno mental.  
 

Prestación de serv ic io de externado y 
atención integral  en protección, requerido 
por n iñas menores de 18 años con 
discapacidad o jóvenes abandonados o en 
pel igro f ís ico o moral  remit idos por a lguna 
entidad del SNBF o por la comunidad 
s iempre y cuando cumpla con las 
caracter íst icas de abandono o pel igro 
establecidos por los l ineamientos técnicos 
de la modal idad, previa coordinación con el 
superv isor del  contrato.   

 
 
Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  –  ICBF  

 
 
2004 
 

Programa de Rehabili tación con 
participación comunitaria para 25 
niños, niñas y jóvenes en situación 
de discapacidad de hogares 
sustitutos del Centro Zonal del 
I .C.B.F. de Palmira-Valle 

Brindar a los niños, niñas y jóvenes en 
s i tuación de discapacidad pertenecientes a 
hogares sust i tutos de I .C.B.F. de Palmira y a 
su fami l ia un programa de atención integral 
temprana, que permita una mejor  
funcional idad que le garant ice la continuidad 
en las etapas educativas, vocacional  y  
laboral .  

I .C.B.F. del  municipio de 
Palmira -  Val le del  Cauca  
 

2004 
 

Capacitación integral a niños/niñas 
en situación de discapacidad de la 
Comuna 9 

Mejorar la cal idad de v ida de 50 niños y 
niñas entre los 0 y 13 años de la comuna 9, 
que presentan alguna discapacidad f ís ica, 
sensor ia l  o inte lect iva y que no pueden 
acceder a un serv ic io de rehabi l i tac ión 
inst i tuc ional .   

Secretar ía de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar socia l  
-  Alcaldía de Sant iago de 
Cal i  

 
2004 

Prestar servicios al programa de 
atención a la población con 
necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad 
Unión Temporal Fundación IDEAL-
Tobías Emmanuel- Instituto para niños 
ciegos y sordos.  

Determinación de las condiciones de 
discapacidad de los estudiantes de 36 
munic ip ios del  val le del  cauca. Inscr ipción y 
presentación de propuesta para banco de 
oferentes del  servic io educat ivo en el  
munic ip io de Sant iago de Cal i .  

Secretar ia de Educación -  
Alcaldía de Sant iago de Cal i  
 

 
2005 

Asistencia integral a personas en 
condiciones de discapacidad en 
Santiago de Cali .   
 

Mejorar las condiciones de v ida de las 
personas en s i tuación de discapacidad 
cogni t iva del  munic ip io de Santiago de Cal i ,  
donde a part i r  del  reconocimiento de su 
s i tuación se promuevan y provean las 

Secretar ía de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar 
Social-  Alcaldía de Santiago 
de Cal i  
 



                                      

    
 

Unión Temporal Fundación IDEAL 
Tobías Emanuel.  

condiciones que permitan la integración y 
part ic ipación a los espacios de v ida 
cot id iana, además se prevengan la 
inc idencia y se for ta lezcan y amplíen los 
servic ios,  fac i l i tando su acceso con cal idad y 
cobertura.  

 
 

 
2004 –  
2005 
 

Atención Integral a 20 niños y niñas 
entre los 4 y 12 años de la Comuna 8 
de Santiago de Cali .  
 

Mejorar la cal idad de v ida de los niños y 
niñas entre los 4 y 12 años, en si tuación de 
discapacidad de la comuna 8, a través de un 
proceso consistente en evaluación, 
intervención integral  y empoderamiento del  
s is tema fami l iar .   

Secretar ía de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar Social  
-  Alcaldía de Sant iago de 
Cal i  
 

 
2004 –  
2005 
 

Suministro de aparatos, ayudas 
ortopédicas y otras intervenciones en 
rehabil itación dir igidas a los 
pacientes en situación de 
discapacidad f ísica.  
 

Contr ibuir  a la rehabi l i tac ión funcional  de 
100 personas en s i tuación de discapacidad 
f ís ica del  departamento del  Amazonas, a 
través de la creación de un banco de ayudas 
mecánicas, mejorando su cal idad de vida, 
permit iéndoles un mejor  y más fáci l  
desempeño de su rol  de acuerdo con su 
edad, sexo y condición sociocul tural .  

Secretar ía de Salud 
Departamental  del  
Amazonas  
 

 
2005 
 

Asistencia integral a las personas en 
situación de discapacidad del 
municipio de Santiago de Cali .  
 

Mejorar las condiciones de v ida de las 
personas en s i tuación de discapacidad 
cogni t iva del  munic ip io de Santiago de Cal i ,  
donde a part i r  del  reconocimiento de su 
s i tuación se promuevan y provean las 
condiciones que permitan la integración y 
part ic ipación a los espacios de v ida 
cot id iana, además se prevenga la inc idencia 
y se for ta lezcan y amplíen los serv ic ios,  
fac i l i tando su acceso con cal idad y 
cobertura.  

Secretar ía de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar 
Social-  Alcaldía de Santiago 
de Cal i  
  
 

 
 
2005 
 

Mejoramiento del acceso, 
permanencia y calidad del servicio 
educativo a escolares de Santiago de 
Cali  en el componente atención a 
escolares en situación de 
discapacidad. 
 

Acompañar 25 inst i tuciones educat ivas 
integradoras de escolares en s i tuación de 
discapacidad, en el  proceso de elaborar e 
implementar las adecuaciones de sus 
Proyectos Educat ivos Inst i tuc ionales -  PEI.   

Secretar ía de Educación –  
Gobernación del  Val le del  
Cauca.  
 



                                      

    
 

U.T. Fundación IDEAL, Instituto 
Tobías Emanuel e Instituto de Ciegos 
y Sordos. 

 
2005 
 

Evaluación a estudiantes con 
necesidades especiales en 10 
municipios del Valle del Cauca.  
U.T. Fundación IDEAL, Instituto 
Tobías Emanuel e Instituto de Ciegos 
y Sordos. 

Evaluar interdiscipl inar iamente a 805 
estudiantes con N.E.E (necesidades 
educat ivas especiales) .  y  e laborar un plan 
de intervención de acuerdo con sus 
necesidades.  
 

Secretar ía de Educación 
Departamental  -  
Gobernación del  Val le del  
Cauca.  
 
 

 
 
2005 -  
2006 
 

Suministro de elementos ortopédicos 
y otras intervenciones en 
rehabil itación dir igidas a las 
personas   en   situación   de 
discapacidad f ísica.  
 

Contr ibuir  a la rehabi l i tac ión funcional  de las 
personas en s i tuación de discapacidad, a 
través de la evaluación, d iagnóst ico, 
prescr ipc ión, elaboración y adaptación   de 
las respectivas ayudas técnicas requeridas, 
para mejorar o mantener la funcional idad 
que les permita una mejor  cal idad de v ida, 
en los municipios de Letic ia y Puerto Nariño 
y en las comunidades en las que se detecte 
por parte de los funcionar ios de la 
Secretar ía de Salud Departamental  del  
Amazonas. 

Secretar ia de Salud 
Gobernación del  Amazonas.  
 

 
 
2006 

Capacitación en la implementación de 
la estrategia de R.B.C. en el 
departamento del Cauca.  

Brindar a los part ic ipantes elementos para la 
implementación y evaluación de Programas 
de Rehabi l i tac ión basada en la Comunidad –  
R.B.C.  

Secretar ía de Salud –  
Gobernación del  
Departamento del    Cauca.  

 
 
 
2006 

Calif icación a docentes del 
departamento del Valle del Cauca en 
orientaciones pedagógicas y 
curriculares.  
U.T. Fundación IDEAL- Instituto 
Tobías Emanuel - Instituto de Ciegos 
y Sordos. 

Cual i f icar  y formar docentes de 23 
munic ip ios del  Val le del  Cauca en 
or ientaciones pedagógicas y curr iculares 
para la atención a estudiantes con 
necesidades educat ivas especiales, 
asociadas a una s i tuación de discapacidad 
cogni t iva,  sensor ia l  y /  o con aut ismo.  

Secretar ía de Educación -  
Gobernación del  Val le del  
Cauca.  
 
 

 
2005-2006 

Ampliación de cobertura para atender 
a población vulnerable mediante la 
contratación del servicio educativo  

Prestar  e l  servic io educativo con estándares 
de cal idad y ef ic iencia a 91 niños/ n iñas 
entre los 2 y 5 años en condic ión de 
vulnerabi l idad para el  año 2005 –  2006 

Secretar ia de educación -  
Alcaldía de Sant iago de Cal i .  
 

 
 

Ampliación de cobertura para atender 
a población vulnerable mediante la 
contratación del servicio educativo  

Prestar  e l  servic io educativo formal, en 
condiciones de oportunidad, pert inencia y 
cal idad, y con el  cumpl imiento de las 

Secretar ia de Educación -  
Alcaldía de Sant iago de Cal i .  
 



                                      

    
 

2006 a 
2014  
 

d irectr ices y d isposic iones establecidas por 
e l  Minister io de Educación Nacional .   
Garant izando la atención de 102 estudiantes 
pertenec ientes a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2,  o n ivel  1,2,  y  3 de 
SISBEN. del  munic ip io de Santiago de Cal i .   

 
2006 
 

Banco de ayudas técnicas  Secretaría 
de salud del Amazonas 

Contr ibuir  a la rehabi l i tac ión funcional  de las 
personas en s i tuación de discapacidad, a 
través de la evaluación, d iagnóst ico, 
prescr ipc ión, elaboración y adaptación   de 
las respectivas ayudas técnicas requeridas, 
para mejorar o mantener la funcional idad 
que les permita una mejor  cal idad de v ida,  
en los municipios de Letic ia y Puerto Nariño 
y en las comunidades en las que se detecte 
por parte de los funcionar ios de la 
Secretar ia de Salud Departamental  del  
Amazonas 

Secretar ia de Salud del  
Departamento del  
Amazonas.  

 
 
2005 -  
2006 

Mejoramiento del acceso, 
permanencia y calidad del servicio 
educativo a escalares pertenecientes 
a grupos poblacionales vulnerables 
de Cali .  
U.T. Fundación IDEAL- Instituto 
Tobías Emanuel -  Instituto de Ciegos 
y Sordos. 

Acompañar a 25 inst i tuc iones educativas 
integradoras de escolares en s i tuación de 
discapacidad en el  proceso de elaboración e 
implementación del  PEI  

Secretar ía de Educación -  
del  Munic ip io de Sant iago de 
Cal i .  
 

 
2006 

Prestación de servicios educativos 
para la atención de poblaciones con 
necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad 
calif icación a docentes del 
departamento del Valle del Cauca.  
U.T. Fundación IDEAL- Instituto 
Tobías Emanuel -  Instituto de Ciegos 
y Sordos. 

Cual i f icar  y formar docentes de 23 
munic ip ios del  val le del  cauca en 
or ientaciones pedagógicas y curr iculares 
para la atención de estudiantes con 
necesidades educat ivas especiales 
asociadas a una s i tuación de discapacidad 
cogni t iva,  sensor ia l  y/  o con auti smo.  

Secretar ia de Educación -  
Gobernación del  Val le del  
Cauca.  
 

 
2007 

Fortalecimiento de redes 
comunitarias para la prevención e 
integración de personas con 
discapacidad desde el enfoque de 

Capaci tac ión en la implementación de la 
estrategia de Rehabi l i tac ión Basada en la 
Comunidad R.B.C. y forta lecimiento del  
Comité Departamental  de Discapacidad  

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  I .C.B.F. 
Amazonas.  



                                      

    
 

rehabil itación basada en la 
comunidad. 

 
 
2007 

Localización y caracterización a la 
población con discapacidad 
Rehabil itación Basada en Comunidad 
y dinamización de comités 
municipales en 37 municipios del 
Valle del Cauca. UT- Fundación 
IDEAL-CRRV 

Capaci tac ión en la implementación de la 
estrategia de rehabi l i tac ión basada en la 
comunidad R.B.C. y forta lecimiento de los 
Comités Locales de Discapacidad.   

Hospi tal  Departamental  
Mar io Correa Rengifo.   

 
2007 

Implementación de la polít ica pública 
municipal a la discapacidad de 
Santiago de Cali .   
 
Unión Temporal IDEAL-CRRV 

Rehabi l i tar funcionalmente a 80 personas 
con discapacidad del  munic ip io de Sant iago 
de Cal i ,  que padezcan las s iguientes 
discapacidades: d iscapacidad sensor ia l ,  
inv idencia y sordera. Así mismo capaci tar  a 
60 personas fami l iares o al legados y 
encargados de su cuidado sobre el  manejo y 
atención adecuada de cada uno de el los.   

Secretar ía de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar 
Social ,  del  Munic ip io de 
Santiago de Cal i .  

 
2008 

Formación de facil itadores en 
metodología de rehabil i tación 
integral con part icipación 
comunitaria.   

Desarrol lar modelo de formación para 
faci l i tadores que l ideren acciones de 
rehabi l i tac ión con part ic ipación comunitar ia, 
tendientes a la equiparación de 
oportunidades de las personas con 
discapacidad del  departamento del  
Amazonas. 

Secretar ia de Salud -  
Gobernación del  Amazonas.  

2010 
 
2016 
 

Modalidad De Intervención de apoyo 
con discapacidad, enfermedad de 
cuidado especial y/o trastorno 
mental.  

Brindar atención especial izada en la 
modal idad de intervención de apoyo con 
discapacidad, enfermedad de cuidado 
especial  y /o trastorno mental  para la 
protección y el  for talecimiento de derechos 
conforme a las disposiciones legales, 
l ineamientos y estándares de cal idad ICBF 
v igentes 

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  – ICBF.  

 
2008- 
2012 

Fortalecimiento de rehabil itación 
integral de personas con 
discapacidad principalmente víct imas 
de accidentes de minas 
Antipersonales, munición sin 

Mejorar e l  s is tema de atención integral  para 
las personas en condición de discapacidad, 
con especial  énfasis en la der ivada de 
accidentes por minas antipersona y 
munic iones s in explotar en los 

Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional  -  
J ICA  



                                      

    
 

explotar y artefactos explosivos 
improvisados. 

departamentos de Ant ioquia y Val le  del  
Cauca.  

 
2008 -  
2009 

Implementación de la polít ica pública 
municipal de atención a la 
discapacidad de Santiago de Cali .  UT - 
Fundación IDEAL –CRRV. 

Mejorar la cal idad de v ida de las personas 
en si tuación de discapacidad a través de la 
generación de igualdad de oportunidades.    

Secretar ia de Desarrol lo y 
Bienestar  Social  –  Alcaldía 
de Sant iago de Cal i .  

 
2009 

Prestación del servicio educativo a 
población en condición de 
vulnerabil idad en el municipio de 
Santiago de Cali .  

Prestación del  serv ic io educativo a 
población en condic ión de vulnerabi l idad, en 
condiciones de oportunidad, pert inencia y 
cal idad, y con el  cumpl imiento de las 
directr ices y d isposic iones establecidas por 
e l  Minister io de Educación, la Secretar ia de 
Educación Munic ipal  y de las demás 
obl igaciones establecidas en el presente 
contrato,  garant izando la atención en el  
s is tema educativo.  

Secretar ia de Educación 
Munic ipal  del  Munic ip io  de 
Santiago de Cal i .  

 
2008 

“IV Encuentro de la Red 
Departamental de Educadores por la 
Diversidad” Ginebra 2008.  
UT IDEAL-TOBÍAS-CIEGOS Y 
SORDOS. 

Social izar  e l  avance en los procesos de 
educación inc lusiva en las inst i tuc iones 
of ic ia les del  departamento del  Val le del  
Cauca. 

Gobernación del  Val le del  
Cauca –  Secretar ía de 
Educación Departamental .  

 
 
2010 

 “Desarrollo de un programa de 
apoyos pedagógicos para la atención 
de estudiantes con necesidades 
educativas especiales matriculados 
en las instituciones educativas 
públicas de Santiago de Cali”.  

“Aunar esfuerzos entre el  munic ip io de 
Santiago de Cal i -Secretar ia de Educación 
Munic ipal  y e l  Inst i tuto Tobías Emanuel con 
la f inal idad de desarrol lar  un programa que 
favorezca la organización y la prestación del  
servic io de apoyo pedagógico para la 
atención de estudiantes con discapacidad 
matr iculados en las inst i tuc iones educat ivas 
of ic ia les de Sant iago de Cal i  en el  marco de 
la  educación inclusiva con cal idad”  

Inst i tuto Tobías Emanuel.  

 
2009-2010 

Suministro de elementos y materiales 
o prótesis para rehabil i tación.  

Suministro de elementos y mater ia les o 
prótesis para Rehabi l i tac ion y tratamiento 
con dest ino a los establecimientos de 
sanidad naval  que conforman la regional  del  
Paci f ico.  

Hospi tal  Naval  de Bahía 
Málaga.  

 
2010 

Apropiación nacional de TIC a través 
de los Telecentros y otros centros de 
acceso público a TIC.  

Capaci tac ión a personas en s i tuación de 
vulnerabi l idad para la a l fabet ización digi tal  y  
la apropiación de TIC.  

COLNODO –  Univers idad 
Autónoma de Occidente.  



                                      

    
 

2010 -  
2012 

Programa de Telerehabil itación 
Amazonas -Colombia. 

Brindar una al ternativa de rehabi l i tación a 
personas en s i tuación de discapacidad que 
por sus condic iones socioeconómicas y/o 
geográf icas no t ienen acceso a servic ios de 
rehabi l i tac ión Inst i tuc ional .  

Fundación IDEAL para la 
Rehabi l i tación Integral  “Jul io 
H. Calonje”  
Centro de Telemedicina de 
Colombia.  
Dirección de Salud del 
Departamento del  
Amazonas. 
Ottawa Hospi ta l ,  Universi ty .  
Tele-rehabi l i tat ion Centre.  
Ottawa. Canadá.  

2010 -  
2011 

Banco de Ayudas Técnicas 
Departamento del Valle del Cauca.  

Adaptar y d inamizar e l  Banco de Ayudas 
Técnicas en los munic ip ios con el  propósi to 
de faci l i tar  la independencia y cal idad de 
v ida de las personas con discapacidad no 
af i l iadas al  Sistema General  de Segur idad 
Social  en salud, o que pertenezcan al  
régimen subsidiado nivel  1 o 2,  mediante la 
entrega de ayudas técnicas necesar ias,  que 
cumplan funcionalmente con la rehabi l i tac ión 
requerida por este grupo poblacional :  
prótesis modular  de miembro super ior  e 
infer ior .  

Gobernación del  Val le del  
Cauca –  Secretar ía de Salud 
Departamental  -Hospita l  
Departamental  de Cartago 
E.S.E.  

 
2010 -  
2011 

Banco de Ayudas Técnicas 
Departamento del Amazonas.  

Suministro de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad del  departamento 
del  Amazonas.  

Gobernación del  Amazonas 
–  Dirección de Salud 
Departamental .  

 
2011- 
2012 

Fortalecimiento del Programa de 
Rehabil itación con Part icipación 
Comunitaria Amazonas, Colombia.  

Brindar una al ternativa de rehabi l i tación a 
personas en s i tuación de discapacidad que 
por sus condic iones socioeconómicas y/o 
geográf icas no t ienen acceso a servic ios de 
rehabi l i tac ión Inst i tuc ional .   

Gobernación del  Amazonas 
–  Dirección de Salud 
Departamental ,  Fundación 
Teletón Colombia.  

 
2011 

Fortalecimiento del Programa de 
Rehabil itación con Part icipación 
Comunitaria de los departamentos del 
Valle del Cauca y Amazonas.  

Contr ibuir  con la independencia y cal idad de 
v ida de las personas con discapacidad no  
af i l iadas al  Sistema General  De Segur idad 
Social  en Salud o que pertenezcan al  
régimen subsidiado nivel  1 o 2,  mediante la 
entrega de ayudas técnicas necesar ias,  que 
cumplan funcionalmente con la rehabi l i tac ión 
requerida por este grupo poblacional :  

Fundación Teletón Colombia.  



                                      

    
 

prótes is modular  de miembro super ior  e 
infer ior .  

 
2011 

Suministro y adaptación de prótesis a 
personas con discapacidad de los 
departamentos del Valle del Cauca y 
Cauca.    

Contr ibuir  a l  mejoramiento de la cal idad de 
v ida de 17 personas con discapacidad del  
suroccidente colombiano a través del  
suministro de pró tesis seguimiento a través 
de la estrategia de Rehabi l i tac ion Basada en 
la comunidad en el  proceso de evaluación, 
d iagnost ica, prescr ipc ión, toma de medidas, 
e laboración, adaptación, y seguimiento de 
las ayudas técnicas requeridas por los 
usuar ios benef ic iar ios.   
 

Fundación Teletón Colombia.  

2011 Prestación del servicio educativo a 
población en condición de 
vulnerabil idad del municipio de 
Santiago de Cali .  

Prestación del  serv ic io educativo a 
población en condic ión de vulnerabi l idad, en 
condiciones de oportunidad, pert inencia y 
cal idad, y con el  cumpl imiento de las 
directr ices y d isposic iones establecidas por 
e l  minister io de educación.  

Secretar ía de Educación del  
munic ip io de Sant iago de 
Cal i .  

2011 Unidades de Apoyo y Fortalecimiento 
Familiar –  UNAFA. 337-2017. 

Cooperación entre el  ICBF y la Fundación 
IDEAL para aunar esfuerzos y recursos 
humanos, técnicos y f inancieros entre el  
ICBF y la Fundación IDEAL para desarrol lar  
la estrategia de apoyo y for talecimiento a 
famil ias con niños, n iñas y adolescentes con 
discapacidad y con discapacidad y en 
s i tuación de desplazamiento y con 
discapacidad y grupos étnicos; forta leciendo 
equipos técnicos v inculados a este proceso 
en la zona suroccidente.  

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  –  ICBF.  

2011 -  
2012 

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento 
Familiar –  UNAFA. 1995-2012. 

Fortalecer y empoderar a nivel  indiv idual ,  
famil iar  y  socia l  a las famil ias de niños, 
n iñas y adolescentes con discapacidad, 
benef ic iar ios de Hogares Gestores del  ICBF 
con el  f in de promover procesos de inclusión 
social  y  e l  establecimiento de redes sociales 
de apoyo. 

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  – ICBF.  

2012 Convenio de Asociación No. 616 de 
2012. 

Apoyar la gest ión de procesos de 
rehabi l i tac ión funcional  en el  marco de la 

Minister io de Salud y 
Protección Social .  



                                      

    
 

atención integral  en salud para las personas 
con discapacidad.  

2012 Banco de Ayudas Técnicas 
Departamento del Amazonas.  

Suministro de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad del  departamento 
del  Amazonas.  

Fundación Teletón Colombia.  

2012 
2013 
2014 

Habil itación/Rehabili tación 
/Educación para Niños, Niñas, 
Adolescentes y Adultos con 
Discapacidad. 
 
 

Favorecer e l  desarrol lo de habi l idades 
funcionales y competencias educat ivas, 
socia les y laborales de los niños, n iñas, 
adolescentes y adul tos con discapacidad, 
promoviendo la autodeterminación, v ida 
independiente e inc lusión a través de un 
modelo de rehabi l i tac ión integral 
inst i tuc ional .   

Fundación Teletón Colombia.  

2013 -  
2014 

Habil itación/Rehabili tación 
/Educación para Niños, Niñas, 
Adolescentes y Adultos con 
Discapacidad. 
 

Art icular  acciones, esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para potencial izar  la 
funcional idad de los niños y niñas con 
discapacidad, de acuerdo con el c ic lo de 
v ida desde el  enfoque de Neurodesarrol lo 
Bobath y un Modelo de Rehabi l i tac ion 
Integral  Inst i tuc ional .  

Fundación Teletón Colombia.  

2013 
 

Capacitación a Cuidadores De 
Personas con Discapacidad del 
Municipio de Santiago de Cali .   

“Aunar Esfuerzos para capaci tar a 144 
famil iares o cuidadores de personas con 
discapacidad durante 240 horas, d iv id idos 
en cuatro grupos, en los temas de 
exploración y entendimiento de la 
d iscapacidad, normativ idad y derechos de 
las personas con discapacidad, d iscapacidad 
cogni t iva y mental ,  d iscapacidad f ís ica, 
d iscapacidad sensor ia l ,  d iscapacidad 
múlt iple y severa, cuidados especial izados -
Rehabi l i tación Basada en la Comunidad 
(RBC) y proyecto de v ida.  

Secretar ia de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar 
Social ,  del  Munic ip io de 
Santiago de Cal i .  

2013 
 

Capacitación a Población 
Discapacitada de la Comuna 2 de 
Santiago De Cali .  

Aunar esfuerzos para el  Forta lecimiento de 
la población discapacitada de la comuna 2 
del  Munic ip io de Sant iago de Cal i  
atendiendo  a 102 personas, a través de un 
programa de capaci tac ión en  preparación de 
productos lácteos y  cárnicos, en ar t ís t ica, 
p intura, danza, música y manual idades; y la 

Secretar ia de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar 
Social ,  del  Munic ip io de 
Santiago de Cal i .  



                                      

    
 

real ización de un programa de rehabi l i tac ión 
funcional  en hidroterapia;  igualmente 
real izar  dos (2)  encuentros de convivencia  y  
capaci tac ión en el  manejo de la 
d iscapacidad  a 30 personas fami l iares de 
ta l  población,  residentes en el   mismo 
terr i tor io,  en el  marco del  proyecto BP 
41285, teniendo en cuenta que se ha 
inc lu ido  una cobertura del  20% que hace 
parte de la contrapart ida del  Asociado”.   

2013- 
2014 
 

Construcción e implementación de 
una l ínea técnica para la atención 
integral de niños y niñas de la 
primera infancia con discapacidad.  

Apoyar técnica y operat ivamente, la 
construcción e implementación de una l ínea 
técnica para la atención integral de niños y 
niñas de la pr imera infancia con 
discapacidad, en el  marco de la estrategia 
de cero a siempre.  

Universidad ICESI.  

2014 Reforzamiento de los Procesos de 
Rehabil itación en Colombia.  

Diagnóst ico s i tuacional  de los procesos de 
rehabi l i tac ión en los munic ip ios de Toribio , 
Caloto,  Patía,  del  departamento del  Cauca y 
los munic ipios de Ancuya, e l  Peñol  y Tumaco 
del  departamento de Nariño  

Handicap International .  

2014 Mejoramiento de la Part icipación E 
Incidencia De Las Personas con 
discapacidad en Santiago De Cali .  

Capaci tar  a 460 personas con discapacidad 
en grupos de 20 personas en las 22 
comunas y la zona rural  del  munic ip io de 
Santiago de Cal i ,  en procesos de 
part ic ipación, l iderazgo, incidencia,  
normativ idad y conformación de comités 
locales de discapacidad, en cumpl imiento de 
la Ficha EBI:41462.  

Alcaldía de Sant iago de 
Cal i -  Secretar ia de 
Desarrol lo Terr i tor ia l  y  
Bienestar  Social .  

2014- 
2015 

Habil itación/Rehabili tación 
/Educación para Niños, Niñas, 
Adolescentes y Adultos con 
discapacidad. 

Favorecer e l  desarrol lo de habi l idades 
funcionales y competencias educat ivas, 
socia les y laborales de c incuenta (50) niños, 
n iñas, adolescentes y adul tos con 
discapacidad, promoviendo la 
autodeterminación, v ida independiente e 
inc lusión a través del  Modelo de 
Rehabi l i tación Integral  IDEAL, e indirectos 
ochenta (80) personas fami l iares, 
inst i tuc iones educativas y empresar ios.  

Fundación Teletón de 
Colombia  



                                      

    
 

 
Lo anter ior se desarrol la a través de los 
programas inst i tuc ionales: Neurodesarrol lo 
Pediátr ico, Centro Educativo IDEAL, 
Educación para el  Trabajo y la 
Product iv idad, Inc lusión y Rehabi l i tac ión 
Basada en la Famil ia (RBF).  

2014 -  
2015 

Programa de rehabil itación con 
participación comunitaria del 
Amazonas (Colombia) –  Articulada a 
la Estrategia de Tele rehabil i tación.  

Fortalecer e l  programa de banco de ayudas 
técnicas y la estrategia de rehabi l i tación 
basada en la comunidad dir ig ido a las 
personas con discapacidad del  departamento 
del  Amazonas.  

Gobernación del  Amazonas- 
Secretar ia de Salud 
Departamental .  

2015 Formación y capacitación en 
estrategas del cuidado familiar y en 
la estrategia de rehabil i tación basada 
en la comunidad 149- de 2015 

Prestación de serv ic ios profesionales para 
ta l leres de formación y capaci tación en 
estrategias de cuidado fami l iar  y 
rehabi l i tac ión basada en la comunidad a 3 
equipos gestores conformados en los 
munic ip ios de Cucai ta,  Sora y Samacá.  

Hospi tal  Santa Marta de 
Samacá.  

2015 Proceso De Selección Abreviada De 
Menor Cuantía No. 
4146.0.26.022.44667.2015.  
 

Fortalecer las Redes de Apoyo Social  de 
Personas con Discapacidad, a través de su 
identi f icación y reconocimiento, la 
real ización de encuentros de experiencias, 
actual ización en mecanismos de apoyo y 
publ icación de un director io y portafol io de 
servic ios en Sant iago de Cal i  BP/070 44667.  

Secretar ia de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar 
Social .  
 

2015 Contrato de prestación de servicios 
PSPJ-2137 de 2015 VISP-0102. 

Real izar  e l  for talecimiento de la capacidad 
inst i tuc ional  de cuatro ent idades públ icas en 
la prestación de serv ic ios de rehabi l i tac ión 
f ís ica a personas con discapacidad, víct imas 
del  conf l ic to armado en Colombia  

La Organización 
Internacional  para las 
Migraciones –OIM.  

2015 Contrato de prestación de servicios 
PSPJ-2191 de 2015 VISP-0135. 

Fortalecimiento de la capacidad inst i tuc ional  
de ent idades públ icas en la prestación de 
servic ios de rehabi l i tac ión f ís ica a personas 
con discapacidad víct imas del  confl ic to 
armado en Colombia.  

La Organización 
Internacional  para las 
Migraciones –OIM.  

2015 Programa de Rehabili tación con 
participación comunitaria.  Amazonas 
(Colombia):  Proyecto Tele 
rehabil itación 

Apoyar la art iculación del  Programa de 
Rehabi l i tación con Part ic ipación Comunitar ia 
Amazonas Colombia, modelo de la 

Fundación Teletón de 
Colombia.  



                                      

    
 

Fundación IDEAL, con la estrategia de Tele -
Rehabi l i tación.  

2015 Centro Comunitario de Rehabili tación 
Como disposit ivo articulador de los 
procesos De 
Habil itación/Rehabili tación Integral 
Institucional con la comunidad en 
Colombia. PSPJ-2183 VISP- 0139. 

Desarrol lo de una propuesta e 
implementación de unos serv ic ios 
comunitar io para la rehabi l i tac ión en los 
munic ip ios de Apartadó, Cartagena de 
Indias, Quibdó, Popayán y Tumaco, los 
cuales sean sostenibles en el  marco del  
s is tema general  de segur idad social  en 
salud, como complemento a las acciones 
inst i tuc ionales de rehabi l i tac ión funcional  y 
como puente para los procesos de inclusión 
social  para las personas con discapacidad, 
especialmente víct imas del  conf l ic to armado.   

La Organización 
Internacional  para las 
Migraciones –OIM.  

2015 Reforzamiento de los procesos de 
rehabil itación para personas con 
discapacidad (Colombia),  Que Lidera 
La Federación Handicap International 
(Hi)  En 7 Municipios De Colombia.  

Contr ibuir  a que las personas con 
discapacidad de comunidades rurales en los 
departamentos de Cauca y Nar iño tengan 
acceso a servic ios de rehabi l i tación de 
cal idad. 

Federación Handicap 
Internat ional .  

2015 Implementación de estrategias en 
beneficio de la población con 
discapacidad en Santiago de Cali .  

Fortalecer las redes de apoyo social  de 
personas con discapacidad a través de su 
identi f icación y reconocimiento, la 
real ización de encuentro de exper iencias, 
actual ización en mecanismos de apoyo y 
publ icación de un director io y portafol io de 
servic ios en Sant iago de Cal i ,  en 
cumpl imiento de la f icha EBI/07044667.  

Secretar ia de Desarrol lo 
Terr i tor ia l  y  Bienestar Social  
de La Alcaldía de Sant iago 
de Cal i .  
 
 

2016 
 
 
 

VM-OAN-AF 16-CON-039 
 
 
 
 

Elaborar módulo de formación para 
profesionales en rehabi l i tación sobre 
“rehabi l i tación funcional  con enfoque 
Biopsicosocial”  para inc lu ir  en la p lataforma 
del E- learning del  inst i tuto Roosevel t  en el  
marco del  proyecto TEAM 

WORLD VISION 
INTERNATIONAL.  
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

CP-28.06-2016-1 Programa de 
Telerehabil i tación y Teleeducación.  
 
 
 
 

Faci l i tar  mediante la estrategia de 
te lerehabi l i tac ión  y te leeducación, e l  acceso 
oportuno y continuo a los servic ios de 
habi l i tac ión –  rehabi l i tac ión integral  de 
personas con discapacidad, usuarios del  
Programa de Rehabi l i tac ión con 

Fundación Teletón De 
Colombia.  
 
 
 
 



                                      

    
 

  part ic ipación comunitar ia del  departamento 
de Amazonas, que, por sus condic iones 
socioeconómicas y geográf icas, no pueden 
acceder a servic ios de rehabi l i tac ión 
inst i tuc ional  

 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento 
Familiar –  UNAFA 1421-2016 
 
 
 

Brindar atención a las fami l ias de niños, 
n iñas y adolescentes con discapacidad, 
generando procesos de transformación 
social  que promuevan el  goce efect ivo de 
sus derechos, promoviendo la inc lusión 
social  y  la rehabi l i tac ión basada en la 
comunidad.  

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  - ICBF.  
 
 
 

2017 
 
 
 
 

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento 
Familiar –  UNAFA 1170-2017. 
 
 
 
 
 

Brindar atención a las fami l ias de niños, 
n iñas y adolescentes con discapacidad, 
desarrol lando acciones de aprendizaje -
educación de faci l i tación y de gest ión de 
redes que promuevan su desarrol lo fami l iar  y  
su inc lusión social .  

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  - ICBF.  
 
 
 
 
 
 

2018 Unidades de Apoyo y Fortalecimiento 
Familiar –  UNAFA 1220-2018. 

Brindar atención a fami l ias con niños, n iñas 
y adolescentes con discapacidad mediante 
acciones de aprendizaje -educación, de 
faci l i tación y de gest ión de redes que 
promuevan procesos de desarrol lo famil iar  e 
inc lusión social .  

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  - ICBF.  

2018 Prestación integral de servicios de 
salud en rehabil itación integral 
dir igido a niños, niñas y jóvenes con 
discapacidades cognit ivas, motrices 
y/o sensoriales-276-DMCAL. 

Prestación Integral  de serv ic ios de salud en 
rehabi l i tac ión integral d ir ig ido a niños, n iñas 
y jóvenes con discapacidades cogni t ivas, 
motr ices y/o sensoriales,  que sean producto 
de def ic iencias neurológicas per inatales, 
postnatales o prenatales de edades 0 hasta 
18 años para prestar  sus serv ic ios inc lu idos 
dentro del  p lan de complej idad servic ios de 
sanidad mil i tar  y  pol ic ia l  (acuerdo 002 del  27 
de abr i l  de 2001 Del Consejo Super ior  De 
salud de las fuerzas mi l i tares y pol ic ía,  
nacional)  y 042 de 2005 a todos los af i l iados 

Minister io de Defensa 
Nacional  –  Dirección 
General  de Sanidad Mi l i tar -  
Dispensar io Médico de Cal i .  



                                      

    
 

y benef ic iar ios del  d ispensario médico de 
cal i  –  en la v igencia de 2018.  

2018 Prestación de servicios integrales 
para habil itación funcional de los 
usuarios con discapacidad temporal 
o permanente.  

Prestación de serv ic ios integrales para 
habi l i tac ión funcional de los usuarios con 
discapacidad temporal  o permanente 
perteneciente al  ESM 760018302782.  

Minister io de Defensa 
Nacional  –  Dirección 
General  de Sanidad Mi l i tar  –  
Escuela Mil i tar  de Aviación, 
ESM en adelante EL 
MINISTERIO.  

2019 Unidades de Apoyo y Fortalecimiento 
a Familias –  UNAFA 1045-2019. 

Brindar atención a fami l ias con niños, n iñas 
y adolescentes con discapacidad a través de 
acciones de aprendizaje -educación, de 
faci l i tación y gest ión de redes que 
promuevan procesos de desarrol lo,  en el  
marco de la modal idad UNAFA.  

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  - ICBF.  

2019 Contrato de Prestación de Servicios 
PSPJ- 2765 de 2019 VISP-0231.  
Definir  los planos médico-
arquitectónicos con mobil iarios y 
equipamiento para áreas de 
rehabil itación comunitarias y 
funcionales 

Defin ir  los planos médico -arqui tectónicos 
con mobi l iar ios y equipamiento para áreas 
de rehabi l i tac ión comunitar ios y funcionales.  

La Organización 
Internacional  para las 
Migraciones  

2019 Prestación integral de servicios de 
salud en rehabil itación integral 
dir igido a niños, niñas y jóvenes con 
discapacidades cognit ivas, motrices 
y/o sensoriales-252-DMCAL. 

Programa terapéut ico integral  para niños, 
n iñas y jóvenes con diagnóst ico de al to 
r iesgo neurológico, a l teraciones congéni tas 
o genéticas y al teraciones del  SNC (parál is is  
cerebral ,  microcefal ia, s índromes, d istrof ias 
musculares, síndrome de Down) de 0 a 18 
años en la c iudad de Cal i ,  en la Vigencia de 
2019.  

Minister io de Defensa 
Nacional  –  Dirección 
General  de Sanidad Mi l i tar -  
Dispensar io Médico de Cal i .  

2019-2020  
Contrato de Aportes No. 141  –  2019. 
Modalidad “Mi Familia”.  

Fortalecer a Las Famil ias para Promover la 
Protección Integral  de los Niños, Niñas y 
Adolescentes y Contr ibuir  a la Prevención de 
Violencia,  Negl igencia ó Abusos en Su 
Contra a Través del  Modelo de Atención 
Urbana 396 Famil ias Benef ic iadas.  

Inst i tuto Colombiano de 
Bienestar  Famil iar  - ICBF  

2019-2020  
Contrato de Prestación de Servicios 
PSPJ- 3205 de 2019 VISP-263.   

Desarrol lar procesos de formación a 
profesionales de rehabi l i tación de hospi ta les 
de al to y bajo nivel  de complej idad que hacen 

La Organización 
Internacional  para las 
Migraciones  
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Desarrollar procesos de formación a 
profesionales de rehabil itación .  

parte del proyecto de for ta lecimiento de 
servic ios de rehabi l i tac ión del  programa de 
víct imas en Cal i ,  Corozal ,  Quibdó, Apartado, 
Val ledupar,  Montería,  Pasto y 
Florencia.   Específ icamente, el  Proveedor de 
Serv ic ios se compromete a lo s iguiente:  

I .  Formación en Rehabi l i tac ión con 
Enfoque Biopsicosocial  

I I .  Pasantía en Neuro-rehabi l i tac ión 

 

2020  

Prestación integral de servicios de 
salud en rehabil itación integral 
dir igido a niños, niñas y jóvenes con 
discapacidades cognit ivas, motrices 
y/o sensoriales-275-DMCAL-2020. 

 Prestación integral  de serv ic ios de salud en 
rehabi l i tac ión integral d ir ig ido a niños, n iñas 
y jóvenes con discapacidades motr ices y/o 
sensor ia les,  que sean producto de 
defic iencias neurológicas per inatales, 
postnatales o prenatales de edades 0 hasta 
18 años para prestar  sus serv ic ios inc lu idos 
dentro del  p lan de complej idad servic ios de 
sanidad mil i tar  y  pol ic ia l  (acuerdo 059 del  
2015 )  a todos los af i l iados y benefic iar ios 
del  dispensario médico de Cal i  –  en la 
v igencia de 2020.  

Minister io de Defensa 
Nacional  –  Dirección 
General  de Sanidad Mi l i tar -  
Dispensar io Médico de Cal i  

mailto:rmillan@fundacionideal.org.co

