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ABRAZAR ASOCIACION 

INFORME DE GESTION AÑO 2017 

 

Los logros obtenidos durante este periodo fueron el resultado de las ganas de 

trabajar por las personas con discapacidad, personas en situación de 

vulnerabilidad y por todas aquellas que requieren de nuestro apoyo y servicio. 

Un nuevo año sumado a esta trayectoria de nuestra institución nos deja gran 

satisfacción de haber cumplido con las expectativas de servicio que tanto lo 

requiere nuestra población sin dejar a un lado nuestros lineamientos normativos. 

A lo largo del año 2017 gracias al excelente equipo que integra la FAMILIA 
ABRAZAR  a el compromiso claro que nos caracteriza se llevaron a cabo 
proyectos importantes, se alcanzaron metas elevadas y se generaron indicadores 
significativos en todas las áreas. Todo ello, haciendo énfasis en la atención 
integral, el incremento en la cobertura e impacto, el humanismo en los servicios y 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en especial los niños ,niñas 
, jóvenes y adultos Quindianos con discapacidad, horizonte fundamental de 
nuestros propósitos. 
 
Es un honor y un privilegio someter a su consideración, el informe de gestión de 
nuestra ABRAZAR ASOCIACIÓN  correspondiente a la vigencia 2017, que tiene 
como característica destacada el bienestar humano, y evidencia de avances 
positivos en el fortalecimiento institucional, a partir de un compromiso de 
evaluación y mejoramiento continuos. 
Priorizando a la población con discapacidad y población vulnerable de nuestro 
departamento, buscando contribuir a  la crisis por parte del área de la salud  desde 
esta región de Colombia, incrementando las actuaciones en el campo Quindiano y 
forjando alianzas público-privadas, se generaron nuevas oportunidades de 
rehabilitación para la población adulta en situación de discapacidad y se logró una 
presencia creciente en el acompañamiento de las  instituciones educativas 
oficiales, el sector empresarial, las comunidades de los municipios Quindianos y 
los diversos escenarios donde nuestra población puede generar un impacto social. 
 
Las personas con discapacidad son el fundamento de la filosofía y propósitos de 
ABRAZAR ASOCIACION, siempre fiel a la vocación social que  ánima y 
convencen de la manera en la cual se puede incidir positivamente cuando se 
beneficia a la población con discapacidad. 
 
Esta orientación humana y social se expresa también en la gran importancia que 
para la Dirección tiene el equipo de colaboradores de la entidad. El respeto, el 
reconocimiento y la gratitud son elementos sustanciales en la gestión del talento  
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humano, bajo la convicción de lograr resultados óptimos y obtener los mejores 
resultados de los tratamientos integrales de nuestros pacientes. 
 
Fortalecer cada vez más el bienestar emocional, el bienestar nutricional,  la 
motivación al arte y la cultura, nuestros servicios estos  fueron durante 2017 un 
propósito estratégico, que hoy presentamos como una meta cumplida y un 
compromiso que persiste en el tiempo, con la certeza de tener en las personas el 
capital más preciado de la organización. 
 
Los ingresos durante este periodo fueron de $505.572.730 de los cuales por 
concepto de donaciones fueron un total de $171.235.520, por actividades y 
eventos desarrollados para recaudar fondos fueron un total de $21.304.876, y por 
convenios con otras entidades un valor de $333.32.334 
 
NUESTROS USUSARIOS: 
 
En el 2017 Abrazar Asociación presto  26400 atenciones que corresponden a 
5713 usuarios que se beneficiaron de nuestros servicios integrales los cuales son:  

 Hidroterapia 

 Fonoaudiología 

 Terapia Ocupacional 

  Fisioterapia 

 Odontología 

 Equino terapia 

 Psicología  
 
Todos basados en una atención oportuna y eficaz. 
 
NUESTROS NUEVOS CONVENIOS  
 
 Nuevos convenios que nos  permitieron crecer en el 2017: 
  

 Nueva EPS 

 SOS 

 Comfenalco 

 Sena 
 
CONVENIOS QUE PERMANECEN CON NOSOTROS  
 
Entidades que siguen  creyendo en nuestro profesionalismo y buen trabajo 
 

 Universidad del Quindío 

 Universidad la Gran Colombia 
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 Asmet salud 

 Salud Vida 

 Sanidad Militar (batallón) 
 
NUESTROS DONANTES  
 

 Abogados especializados en cobranza S.A. AESA 

 CLARO 

 Parque del Café  
 

Para constancia se firma en Calarcá Quindío a los treinta y  un (31)  días  del 

mes de marzo del 2018. 

Atentamente, 

 

 
MONICA LORENA PIEDRAHITA CARMONA 
Representante Legal 
CC 41.954.324 
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