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MISIÓN

Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, que

trabaja por vida, el bienestar, el aprendizaje desde

el ser y el hacer para la interacción con el entorno

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con

discapacidad o con algún tipo de dificultad en sus

procesos de desarrollo, del municipio de El Peñol y

de las zonas aledañas, a través de diferentes áreas

de intervención fortaleciendo su funcionalidad

integral.



VISIÓN

La Fundación Con Amor por Amor se proyecta para el 2023,

como una organización no gubernamental, que trabaja por

la vida, el bienestar, el aprendizaje desde el ser y el hacer

para la interacción con el entorno de las personas con

discapacidad y/o con dificultades en su proceso de

desarrollo, mediante la formación a familias, docentes, entes

políticos y sociales en la región, apoyados en el trabajo en

red que posibilite la sostenibilidad institucional y genere la

participación activa de sus usuarios en diferentes contextos.





OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Atención al usuario: Mediante atención integral y a

través de la formación a padres como coterapeutas

desde las áreas de salud, educación, social, productividad

y espiritual para una inclusión en el contexto familiar, educativo y social.

Fortalecimiento institucional: Desarrollar procesos de formación y

cualificación al talento humano que permita fortalecer nuestro que

hacer.

Sostenibilidad: Generar alianzas estratégicas y trabajo.

Medio ambiente: Promover el conocimiento y el respeto por el medio

ambiente para crear mayor conciencia de conservación.



Ética e integridad Institucional

Políticas 
 Código Ético y Confidencialidad 
 Política de prevención de consumo 

de tabaco, alcohol y drogas.
 Política de seguridad y salud en el 

trabajo (Autocuidado y bienestar)

Valores
 Equidad
 Sentido de 

Pertenencia
 Ética
Responsabilidad
Respeto



Desde la Fundación Con Amor por Amor, Contribuimos para 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades”. Aportamos desde nuestro quehacer institucional para lograr cambios 

positivos en beneficio de las personas y el planeta.



Como Contribuimos a los ODS en la Fundación

Generamos inclusión desde los ámbitos familiar, educativo y social.
Proporcionamos servicios básicos en Salud y Educación
Fomentamos la Resiliencia en población vulnerable
Desarrollamos procesos Terapéuticos para personas con limitadas oportunidades

Contribuimos a una adecuada nutrición a través de asesorías y un complemento 
nutricional que se brinda en las sesiones Terapéuticas 

Apoyamos procesos de atención en Salud desde Fonoaudiología, Psicología, Terapia 
Ocupacional y Fisioterapia para procesos de habilitación y rehabilitación de usuarios 
con discapacidad y/o dificultades en su desarrollo

Desarrollamos procesos de Detección y atención temprana de la discapacidad en Centros de Desarrollo 
Infantil.
Apoyamos procesos de inclusión escolar
Capacitamos a los docentes en temas relacionado con la discapacidad e inclusión escolar.



Como Contribuimos a los ODS en la Fundación

Hacemos uso responsable y eficiente de la energía, concientizamos y aprovechamos 
las bondades de iluminación natural de la sede

Innovamos de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios
Generamos capacidad y oportunidades de emprendimiento desde el área productiva
Promovemos un entorno de trabajo seguro a nuestros contratistas

Contamos con ambientes físicos acorde a las necesidades, accesibles e incluyentes

Promovemos la inclusión escolar y social de personas con discapacidad
Generamos igualdad de oportunidades a personas con discapacidad y/o dificultades en su desarrollo



Como Contribuimos a los ODS en la Fundación

Apoyamos vínculos económicos, sociales y ambientales
Promovemos la inclusión y el uso eficiente de los recursos.

Reducimos de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de 
prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

Somos una institución eficaz, responsable y transparente a todos los niveles
Brindamos asesoría y acompañamiento a las familias en temas de violencia familiar y rutas de atención

Generamos alianzas para el bienestar de usuarios con discapacidad desde las áreas de Salud, Educación, 
Social,  Productividad y Espiritualidad.
Constituimos alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos para el desarrollo de los 
proyectos en bien de la población vulnerable.



Nuestro zona de impacto

Zona de Embalses: San Rafael, San Carlos, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Alejandría, 
Granada, Concepción Y San Vicente.
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Usuarios beneficiados por municipios 
incluyendo padre, madre y/o acudiente quien 

también se beneficio del proceso como 
“COTERAPEUTA”
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Nuestra Modalidad de atención:

“Entrenamiento de padres, madres y/o acudientes            

como Co-Terapeutas”  

58%

42%

106 padres, madres y/o acudientes entrenados y con 
herramientas para el refuerzo Terapeutico en casa

Padres, madres y/o
acudientes (programa
integral) 61

Padres, madres y/o
acudientes (Programa
Deteccion Temprana) 45
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Centros de Desarrollo Infantil sede 1, 
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Usuarios beneficiados con el programa de “Detección y atención Temprana de la 
Discapacidad”
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“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el BIENESTAR”

106 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con mayor funcionalidad
mejores procesos de comunicación, interacción social e
independencia para el desempeño de actividades de la vida diaria.
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Número de usuarios atendidos desde las diferentes áreas 
año 2019
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“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el BIENESTAR”

53 Usuarios beneficiados desde el área de Psicología con Mayor desarrollo de habilidades
comunicativas y Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales.

50 Usuarios beneficiados desde el área de Fonoaudiología, con Mayor desarrollo del lenguaje y fluidez
verbal, aumento de conciencia fonológica y lectoescrita, mayores habilidades comunicativas (semántica,
morfosintaxica, fonológica y pragmática) y aumento en la Funciones ejecutivas (Clasificación,
planeación, toma de decisiones).
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“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el BIENESTAR”

20 Usuarios beneficiados desde el área de Fisioterapia con Mayor independencia en marcha y
movilidad, afianzamiento y control postural, mejora en la funcionalidad de actividades de la vida diaria e
interacción con el entorno

38 Usuarios beneficiados desde el área de Terapia Ocupacional, con mayores destrezas motoras,
integración sensorial, planificación motora e independencia en actividades de la vida diaria



45 usuarios con habilidades cognitivas que les permite comprender su
entorno, mejorar niveles de aprendizaje (lectoescritura, procesos lógico
matemáticos, seguimiento de instrucciones)

20 docentes de las Instituciones Educativas Oficiales formados en
procesos de detección y atención a usuarios con discapacidad y/o
dificultades en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Docentes con
herramientas para el trabajo incluyente

10 visitas a instituciones Educativas para la articulación y
retroalimentación de procesos escolares, lo que permitió la articulación
de procesos escuela-Fundación y mayores niveles de inclusión escolar.

“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el APRENDIZAJE”

E

D

U

C

A

C

I

Ó

N



45 Niños y niñas entre los 0 y los 5 años pertenecientes a los Centros de
Desarrollo Infantil detectados y atendidos desde las áreas de
Aprestamiento pedagógica, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional que
desarrollaron mayor aumento de atención sostenida en mesa,
fortalecimiento de funciones ejecutivas como memoria, atención,
clasificación y toma de decisiones, seguimiento de instrucciones y mayor
dominio de componentes del lenguaje.

45 Padres madres y/o acudientes de los niños y niñas de CDI entrenados
y con herramientas para el trabajo en casa.

50 Agentes educativos en capacidad de detectar usuarios con
discapacidad en los CDI

“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el APRENDIZAJE”

E

D

U

C

A

C

I

Ó

N



“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el ENTORNO”

61 familias con acompañamiento y orientación para fortalecimiento
de sus relaciones familiares y sociales para que sean armoniosas,
comprensivas e incluyentes.

20 familias con acompañamiento y orientación a través de visitas
domiciliarias
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“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el ENTORNO”

12 personas que conformaron el talento humano
cualificadas y capacitadas para el desarrollo del procesos
incluyentes desde las áreas administrativas, Terapéuticas,
pedagógicas, humanas y sociales.
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“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el ENTORNO”

27 alianzas estratégicas durante el año 2019 con empresas públicas, privadas y personas
naturales que contribuyen a la sostenibilidad institucional, infraestructura, alimentación y
desarrollo de proyectos desde las áreas de Salud, Educación, Social, Productividad y
Espiritualidad aportando así a la habilitación y rehabilitación de usuarios con discapacidad
y/o dificultades en el desarrollo. Y por ende a la generación de mayor inclusión desde los
ámbitos familiar, educativo y social.

Gracias a estas alianzas se cuenta con una infraestructura amplia e incluyente para mayor
capacidad de atención.
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Enseñanza de Oficios FEO



“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el ENTORNO”
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Infraestructura mas amplia, accesible e incluyente



18 adolescentes, jóvenes y sus madres y/o acudientes con mayor
funcionalidad, mejores procesos de comunicación, interacción
social e independencia para el desempeño de actividades de la
vida diaria.
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“Por el desarrollo de un ser humano conectado con el con el SER para el HACER”
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“Por el desarrollo de un ser humano conectado con la TRASCENDENCIA”

58 padres, madres y/o acudientes que aprovecharon espacios de
reflexión para tomar conciencia de la dimensión espiritual propia de
todo ser humano, que les permitio un encuentro con Dios, consigo
mismo, con los semejantes y con la naturaleza.



BALANCE AMBIENTAL FUNDAMOR 2019

 SEPARACION EN LA FUENTE: Se genera conciencia de la importancia de una adecuada 
separación de los residuos Orgánicos e inorgánicos los cuales son aprovechados y destinados 
de la siguiente forma

Residuos orgánicos: se depositan en un recipiente en el transcurso del día, donde después son 
llevados a la huerta para posteriormente utilizarlos como abono para el ornato y para las 
hortalizas que se cultivan en la fundación.
Residuos Inorgánicos: se reciclan los residuos aprovechables para su posterior venta y los no 
aprovechables se llevan al municipio el día indicado para su respectiva recolección.
 AHORRO DE ENERGIA: Mediante la implementación de espacios más iluminados naturalmente  

se reduce considerablemente el uso de energía eléctrica en la institución, con lo cual se busca 
cambiar los hábitos de consumo de los contratistas, proporcionándoles sensibilización y 
responsabilidad con el entorno  generando así una conciencia institucional de ahorro y 
eficiencia desde el punto de vista energético.

 SENSIBILIZACION AL CUIDADO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: Desde la Fundación con 
Amor por Amor se genera conciencia ambiental, conocimiento ecológico y actitudes y valores 
hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que 
tengan como finalidad el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo ambiental 
adecuado y sostenible.



Retos y proyección para el año 2020

Seguir trabajando con Amor por El Desarrollo de un ser humano 
conectado con la VIDA

Ampliar  cobertura
Prestar servicios con calidad al usuario según su necesidad desde 

Psicología, Rehabilitación cognitiva, Fonoaudiología, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia y Apoyo Pedagógico

Garantizar valoración neuropsicológica y atención especializada a 
usuarios que lo requieran

Prestar el servicio en Espacios incluyentes amplios y adecuados
Sostener alianzas estratégicas y generar nuevas con otras 

Instituciones de segundo y tercer nivel



Retos y proyección para el año 2020

Cualificar constantemente al equipo y generar espacios de bienestar 
laboral

Aportar al cuidado del medio ambiente desde nuestro quehacer 
institucional

 Innovar y construir nuevas propuestas de atención en beneficio de los 
usuarios.

 Seguir articulando el proceso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Continuar trabajando en equipo con la Junta Directiva 
Analizar estrategias de autosostenibilidad en beneficio de la comunidad



Trabajamos con Amor por Amor



Gracias por aportar al Proyecto FUNDAMOR y

hacer posible que más usuarios con

discapacidad y/o dificultades en su desarrollo

se beneficien del proceso Integral desde las

diferentes áreas de atención.


