INFORME ANUAL DE RESULTADOS
2017
I.

PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS:

Durante el año 2017 se desarrollaron los siguientes proyectos:
PROYECTO

Apoyo a la Inclusión
Educativa de estudiantes
con discapacidad auditiva
y/o trastorno específico del
lenguaje.

Apoyo a la Inclusión
laboral de personas con
discapacidad auditiva.

Prevención, detección y
atención temprana de
pérdidas auditivas
discapacitantes en niños
de 0 a 5 años de edad en
los programas de cero a
siempre, atendidos por el
Comité de Atención a la
Niñez PAN en 9 municipios
del suroeste antioqueño.
Adquisición del equipo
TITAN para tamizajes
auditivos.
Remodelación de las
cabinas son amortiguadas
para la realización de
pruebas auditivas.

POBLACIÓN BENEFICIADA

170 estudiantes con discapacidad auditiva
y/o trastorno específico del lenguaje, de
Medellín y el Área Metropolitana, igual
número de familias y maestros.

18 Personas con discapacidad auditiva
vinculadas laboralmente en 9 empresas de
Medellín y municipios cercanos.
10 Personas acompañadas en procesos de
formación para el trabajo en diversas
instituciones de educación superior de la
ciudad.
25 Personas fortalecidas en habilidades
para la vida (competencias blandas), como
preparación previa al mundo laboral.
15 Personas acompañadas en procesos de
búsqueda de empleo.

1.056 Niños, 794 padres de familia y 145
agentes educativos.

Población atendida en el proyecto de
Prevención, detección y atención temprana
de pérdidas auditivas discapacitantes.
Usuarios del servicio de audiología de la
Fundación. 1.000 usuarios en promedio al
año.
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ESTADO DEL
PROYECTO
Se culminó en el año
2017, con la
finalización del
calendario escolar; sin
embargo cada año se
reactiva porque este
es un programa
permanente de la
Fundación.
Se culminó en el año
2017; sin embargo
cada año se reactiva
por ser un programa
de desarrollo
permanente en la
Fundación.

Se culminó en el 2017
y se inició en 2018 en
otros municipios de la
región.

Culminado
Culminado.
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II.

INGRESOS:

Los ingresos netos obtenidos en el año 2017, fueron en total $716.144.722,
generados principalmente por las siguientes actividades:
Donaciones:

$267.928.416

37%

Contrataciones:

$211.908.951

30%

Venta de servicios y productos:

$197.702.540

28%

Otros:

$38.604.815

5%

III.

CONTRATOS REALIZADOS:

Durante el año 2017, la Fundación Óyeme ejecutó los siguientes contratos:
N° DE CONTRATO

4600069936

ENTIDAD
Secretaría de
Educación
Municipio de
Medellín

20016-CW2220180

Comfama

20170296

Comfenalco
Antioquia

OBJETO
Prestación de
servicios para el
apoyo de la
inclusión educativa
de estudiantes con
discapacidad
auditiva.
Prestar el servicio
de rehabilitación
física y mental a
beneficiarios
afiliados a
Comfama.
Prestación de
servicios y
atención
especializada a
población con
Discapacidad

VALOR
EJECUTADO
$120.000.000

$56.878.951

$35.030.000
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IV.

SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS:

Durante el año 2017, la Fundación recibió donaciones por valor de
$267.928.416 , así:
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN

APORTES EN EL
AÑO 2017

F. John Ramírez Moreno

NIT 800.103.710

$30.738.000

Remodelación de Cabinas son amortiguadas
para realización de pruebas auditivas.

F. Sofía Pérez de Soto

NIT 890.910.844

$35.000.000

Proyecto Apoyo a la Inclusión Laboral
– Programa Talentos -.

F. Rodrigo Arroyave

NIT 811.001.800

$50.000.000

Fundación Fraternidad
Medellín
Fundación para la
Enseñanza de Oficios
(FEO)
Fundación CAMI

NIT 890.901.518

$40.200.000

NIT 860007375

$10.000.000

Apoyo la inclusión laboral – Programa
Talentos-.

NIT 890.900.895

$35.000.000

Compra TITAN para tamizajes auditivos

NIT 800.188.845

$20.000.000

Compra TITAN para tamizajes auditivos

C.E. 346038

$15.000.000

Fundación Infinito

NIT 900.828045

$7.000.000

Apoyo la inclusión laboral – Programa
Talentos-.

Fundación Gaviria
Velásquez
Inversiones White & Cía
S.C.A
Compañía de
Constructores Asociados
S.A.
Indubotón S.A.S.

NIT 800021269

$5.000.000

Programa P&P en el Suroeste Antioqueño

NIT 900284866

$360.000

Desarrollo de los programas de apoyo de la
Fundación.

NIT 800150443

$1.000.000

NIT 890900533

$450.000

Desarrollo de los programas de apoyo de la
Fundación.

NIT 890800718

$1.007.916

Chocolate para consumo en la institución

NIT 900341664

$2.500.000

Sonido y presentación musical para evento
institucional.
Desarrollo de los programas de apoyo de la
Fundación.

COOPERANTE

Asociación de Cónyuges
de los Diplomáticos
acreditados en Colombia

DESTINACIÓN DE APORTES

Proyecto Prevención, detección y atención
temprana de pérdidas auditivas en niños de 9
municipios del suroeste antioqueño.
Desarrollo de los programas de apoyo de la
Fundación.

Compra TITAN para tamizajes auditivos.

Jhon Mcmillan

Sucesores de José Jesús
Restrepo y Cia. S.A. Casa
Luker S.A.
HRT S.A.S.
Personas naturales varias.

$14.672.500

Desarrollo de los programas de apoyo de la
Fundación.
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V.

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD:
Durante el año 2017, se alcanzaron las siguientes metas en beneficio de la
comunidad atendida en los diferentes programas institucionales:

- Proyecto Prevención, Detección y Atención Temprana de Pérdidas
Auditivas Discapacitantes en niños hasta los 5 años de edad, en el
Programa de cero a Siempre, atendido por el Comité de Atención a la
Niñez PAN, en 9 municipios del Suroeste Antioqueño.:
- 1.056 Niños y niñas menores de 5 años, formados en pautas de autocuidado del
oído y la audición.
- 794 Padres de familia orientados en temas de cuidado del oído y la audición de
sus hijos y en pautas para detectar posibles alteraciones auditivas en los niños y
niñas.
- 145 Agentes educativos formados en estrategias para la detección en el aula de
clase de posibles niños con deficiencias auditivas, estrategias de manejo y pautas
de estimulación del lenguaje en el aula.
- 4 Niños detectados con deficiencias auditivas y orientados a los programas de
apoyo de la Fundación. Igual número de familias asesoradas en el manejo de la
ruta de atención en salud, para la atención de las afecciones auditivas de sus hijos.
- 5 Niños detectados con alteraciones a nivel de oído medio, que de no ser
atendidas oportunamente pueden terminar en una deficiencia auditiva
permanente, remitidos a las entidades de salud correspondientes para manejo
clínico.
- 64 Niños y niñas detectados con alteraciones a nivel de lenguaje, remitidos a
diversos profesionales de la salud, para el manejo de su condición.
- Programa de Apoyo a la Inclusión Educativa de estudiantes con
discapacidad auditiva y/o trastorno específico del lenguaje.
- 170 Estudiantes con discapacidad auditiva y/o trastorno específico del lenguaje
atendidos en el programa de inclusión educativa a través de las siguientes
estrategias:
* Talleres pedagógicos grupales semanales para el fortalecimiento de habilidades
a nivel de lectura, escritura y cálculo matemático.
* Talleres fonoaudiológicos grupales
auditivas y de lenguaje a nivel oral.

para el fortalecimiento de habilidades
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* Asesoría a los docentes de las instituciones educativas donde se encuentran
matriculados los estudiantes, en estrategias para la implementación del diseño
universal del aprendizaje.
* Asesoría psicólogica para los estudiantes y las familias que lo requieran.
* Evaluación y/o seguimiento audiológico a cada uno de los estudiantes.
- 65 Padres de familia, fortalecidos en estrategias para el acompañamiento integral
de sus hijos, a través de las capacitaciones ofrecidas en el marco del rograma de
familia institucional.
- Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral:

- 25 jóvenes con discapacidad auditiva, fortalecidos en competencias blandas,
como preparación previa al mundo laboral, a través de la participación en talleres
de habilidades para la vida y de competencias laborales generales.
- 10 jóvenes con discapacidad auditiva acompañados en procesos de inclusión
educativa, en diez instituciones de educación superior de Medellín y el Área
Metropolitana.
- 14 Empresas de Medellín y municipios cercanos, asesoradas y acompañadas en
procesos de inclusión laboral para personas con discapacidad auditiva.
- 18 Personas con discapacidad auditiva vinculadas laboralmente en 9 empresas
de Medellín y el Área Metropolitana.

- Programas de Atención individual en la IPS de la Fundación:
- 618 niños menores de un año, tamizados auditivamente.
- 102 niños evaluados auditivamente a través de la realización de BERAS.
- 192 personas evaluadas auditivamente con pruebas de audiología básica.
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- 220 Sesiones de terapias de lenguaje, dirigidas a niños y niñas con discapacidad
auditiva y/o trastorno específico del lenguaje.

Informe elaborado el 18 de abril de 2017, por:

BEATRIZ E. LONDOÑO RESTREPO
Directora Ejecutiva / Representante Legal
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