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“Trabajamos para que la sociedad tome conciencia
sobre la situación de las personas con autismo y se
adopten medidas que garanticen su plena inclusión,
protegiendo su dignidad humana.
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Carta de la directora

LICA, nace en el año 2009, como
respuesta a la experiencia vivida por la
familia Castellanos Roncancio, cuando
enfrentan diferentes barreras al recibir
diagnostico de autismo de su hijo Juan
José.
A partir de allí empiezan un trabajo con
la intención visibilizar las necesidades de
esta población, así mismo mejorar su
calidad de vida y la de su familia.
Con el transcurrir de los años y con el trabajo realizado con esfuerzo, constancia y a través
de procesos de fortalecimiento institucional , hemos definido nuestros ejes de acción, todos
ellos encaminados a contribuir para que la comunidad comprenda lo que es y lo que
significa el autismo en una persona y en su familia, las barreras que enfrentan y la
necesidad de tomar conciencia al respecto.
Hoy después de 9 años de trabajo les puedo contar que tanto trabajo y esfuerzo empieza a
dar resultados, hemos logrado que el autismo este incluido en la agenda política; también
que se hayan generado acciones claras para ampliar el conocimiento sobre el autismo
inicialmente en el sistema de salud y de educación.
De igual manera hemos inspirado a familias de varias ciudades que poco a poco se han
unido para el logro de nuestra misión; también hemos empoderando un grupo de jóvenes
para su participación activa.
Seguimos soñando en cambiar la realidad que vive este colectivo y no claudicaremos en la
misión la cual nació de nuestro credo y es nuestra razón de ser.

Edith Betty Roncancio Morales
Directora LICA
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QUIENES SOMOS

QUIENES SOMOS
NUESTRAS POLITICAS
Como organización de base familiar, que
trabaja por los derechos y mejorar la calidad
de vida de las personas con autismo y sus
familias, fundamentamos nuestras acciones a
partir de nuestro credo , los valores éticos y la
rendición de cuentas.

Reportamos información a los órganos de
control que nos rigen de acuerdo a nuestro
objeto social.
Nuestro código de ética y código de gobierno
corporativo se encuentran disponibles en
nuestra pagina web.

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Héctor Castellanos Rodríguez
Miembros consejo
Anyela Maria Ramirez Peña
Francisco Paredes Quiñonez
José Manuel Cuervo
Luz Marina Méndez Garcia
Sandra Milena Grisales Madrigal
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EQUIPO DE TRABAJO
QUE HIZO POSIBLE NUESTA GESTION
Edith Betty Roncancio Morales
Directora
Karen Lorena León Zamora
Coordinadora grupo jóvenes
Camila Andrea Castellanos
Equipo apoyo profesional familias

Anyela Ramírez Peña
Equipo de apoyo profesional
Francisco Paredes
Coordinador programas académicos
John Jairo Torres García
Contador
Evelin Gómez
Revisora fiscal

Ana Judith de Cuervo
Asistente Administrativa
Voluntariado
Ángela María Londoño – Pagina Web, boletín Actualícate
Juan Pablo Montero - Grupo de jóvenes club LICA
Ángela Daniela Zabaleta – Grupo jóvenes club LICA
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NUESTRAS ACCIONES

Incidencia
Política

Alianzas
Estratégicas

LAS PERSONAS CON
AUTISMO NO SE
PUEDEN QUEDAR
ATRÁS

Campañas
Pedagógicas
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Empoderami
ento a
Familias y
jóvenes

Transferencia
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INCIDENCIA
Caminata una Sola Voz por el Autismo

Realizamos nuestra caminata, el día domingo 1° de abril, en la que
participaron aproximadamente 250 familia, al igual que años anteriores
contamos con el acompañamiento del Instituto de Recreación y Deporte
IDRD.

INCIDENCIA
El 2 de Abril tambien estuvimos en el congreso de la republica,
alzando nuestra voz , para que se tome conciencia sobre las
necesidades de la población con autismo y la urgencia de
garantizarles los apoyos y los ajustes que garanticen su inclusion en
la comunidad.

INCIDENCIA
Como respuesta al trabajo que venimos desarrollando desde el año
2009, somos referentes a nivel nacional en los temas relacionados
con los transtornos del espectro autista. Asi mismo durante el 2018,
participamos y contribuimos en diferentes espacios

Grupo del enlace sectorial GES

Mesa de infancia y discapacidad

Mesa de trabajo primera infancia ICBF

Mesa de trabajo Ministerio de Educación
en el marco del decreto 1421

Coalición Colombiana por la
implementación de la Convención

Alianza por la educación Inclusiva D421

EMPODERAMIENTO A FAMILIAS
Explicando la resolucion 583
En alianza con Asdown Colombia,
realizamos una charla para familias
con el acompañamiento del
Ministerio de Salud y Protección
social, sobre la resolución 583, por
la
cual
se
estableció
la
implementación de la Certificación
De Discapacidad y el Registro de
Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad

En las instalaciones de
LICA,
también
realizamos charlas con
familias, en el marco de
nuestra
campaña
tomémonos un café y
hablemos de autismo.

EMPODERAMIENTO A FAMILIAS

Durante el mes de octubre participamos en las jornadas de inclusión
realizada por la red docentes de apoyo de las localidades de Bosa y de
Engativá, el objetivo de estos encuentros fue establecer un dialogo con
las familias desde la experiencia de LICA, como organización, así mismo
desde la experiencia de vida. Fue un espacio enriquecedor que permitió
dar herramientas y empoderar a las familias en los proceso con sus hijos.

EMPORANDO JOVENES
Grupo de jovenes Club LICA

Uno de los grandes logros del
año
2018,
fue
haber
consolidado el grupo de
jóvenes, quienes participaron
en diferentes actividades y
espacios de ocio y tiempo
libre.
Este programa de LICA, nos
deja lecciones aprendidas
que nos fortalecen y nos
enseñan tanto a nosotros
como organización, a los
jóvenes y a sus familias.

EMPORANDO JOVENES

MUNUR es una conferencia anual
organizada por estudiantes de la
Universidad del Rosario en Bogotá,
Colombia que simula los comités de
las organizaciones internacionales
más importantes. En esta simulación,
estudiantes de distintas partes del
mundo representan a delegados de

diferentes Estados con el fin de entender y buscar soluciones innovadoras a
algunos de los diferentes problemas que se enfrentan en el Sistema Internacional,
para este año participaron un grupo de jóvenes con discapacidad.

LICA, hizo parte de esta iniciativa con
la participación con Luz Marina
Méndez y Fabián Alexis Tapia,
invitados por TransicionEs Crecer, del
programa Opciones y Apoyos para la
vida adulta - OAT, y la Universidad del
Rosario.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
En el 2018 realizamos dos jornadas de capacitación a instituciones
que atienden población con autismo, en las que participaron
profesionales de la salud y familias.

Fundación Fel
Chía

Centro de
atención
Neuro kids
Villavicencio

CAMPAÑAS PEDAGOGICAS
Lanzamiento Primer Capitulo Pablo
Este año trabajamos acciones
con juntas con el canal
internacional Nat Geo Kids a
propósito del lanzamiento de la
serie Pablo, la historia de un
niño con autismo que invita a la
reflexión y a la inclusión de los
niños con autismo. Esta fue una
experiencia de gran valor para
nuestra organización.
Conversatorio realizado el pasado 18 de abril en alianza con Nat Geo Kids
Latinoamérica y se hizo el pre lanzamiento del primer capitulo de la serie
PABLO, la historia de un niño con autismo que busca la comprensión e
inclusión de esta condición.

Charla con estudiantes facultad de derecho de la Universidad
Libre de Colombia
Junto con PAIIS - programa
por inclusión y la igualdad
social, estuvimos conversando
con estudiantes de la facultad
de derecho de la Universidad
libre., en el marco de la
alianza que iniciamos en este
año.

PROYECTOS REALIZADOS AÑO 2018

Heterogeneidad Genética del
Autismo

Proyecto del Centro de Investigaciones
Genéticas en Enfermedades Humanas
(CIGEN) de la Universidad de los Andes, en
cual participamos aplicando pruebas de
observación (ADOS-G y ADI-R) que
contribuyen dentro un proceso de
diagnostico a corroborar o descartarlo.
Durante el 2018 se aplicaron estas pruebas a
25 niños y sus familias.

PROYECTOS REALIZADOS AÑO 2018

Situación de las personas con autismo en Colombia
Des de la facultad de derecho de la Universidad Libre de Colombia, en el mes
de octubre iniciamos una mesa técnica para adelantar una investigación que
de cuenta de la situación de las personas con autismo en Colombia.
El quipo esta encabezado por la Dra. Mabel Bonilla, directora de los
consultorios jurídicos de la Universidad Libre y nuestra directora Betty
Roncancio, acompañadas de un grupo de profesionales de LICA y de facultad
de derecho de dicha universidad.

PROYECTOS REALIZADOS AÑO 2018
Mi sexualidad Mi derecho

Durante el 2018, ultimo año del proyecto se realizaron diferentes
actividades en las 5 ciudades priorizadas (Bogotá, Barranquilla,
Manizales, Bucaramanga y Cali), todas ellas dirigidas a familias y
jóvenes quienes a través de los talleres donde se abordaron diferentes
temas para fortalecerlos y empoderarlos como lideres en el tema de
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Así mismo en el marco del día mundial de la discapacidad, se
presentaron los resultados de la investigación “Prevención y abordaje
de la violencia sexual en personas con discapacidad intelectual y
psicosocial, desarrollada como una de las acciones del proyecto.

ALIADOS ESTRATEGICOS
Las alianzas han sido determinantes para el cumplimiento de los
objetivos misionales de nuestra organización, nos han permitido
fortalecernos y avanzar como organización ya reconocida por el trabajo
en favor de la personas con autismo de nuestro país.

En el 2018, estos fueron nuestros aliados:







Audio Video Solution
Asdown Colombia
Fundación Integrar de Medellín
Nat Geo Kids
PAIIS – Programa por la inclusión
y la igualdad social
 Politécnico Gran Colombiano
 Profamilia

 Pontificia Universidad Javeriana
 Red de Empleo con Apoyo
Colombia- RECA
 SAP
 Universidad de la Sabana
 Universidad de los Andes
 Universidad Libre de Colombia
 Universidad Uniminuto
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ALIANZA SAP - LICA - RECA

Este año iniciamos una alianza con la Red de
Empleo Colombia y la multinacional SAP con
el fin de acercarnos, conocernos y proyectar
acciones encaminadas a la inclusión laboral
de personas con #Autismo.

En este marco realizamos dos actividades, una jornada al interior de las oficina
de SAP, en la cual conversamos con algunos jóvenes y una salida recreativa al
parque Tic Park, a la cual acompañaron funcionarios de SAP, alumnos y
profesores del Colegio Republica Bolivariana de Venezuela. Esperamos avanzar
en este proceso y lograr el objetivo de la inclusión laboral de personas con
autismo.

TRABAJO EN RED

• Armenia
• Bogotá
• Barranquilla
• Cali
• Cartagena
• Cartago
• Cúcuta
• Duitama
• Ibagué
• Manizales
• Pereira
• Samaca
• Sincelejo

Nodo Comunitario

Red de Familias

A la fecha trabajamos en red con familias, organizaciones de familias de
13 ciudades de Colombia, también hacemos parte del Nodo
Comunitario de Salud Mental y Discapacidad Psicosocial, con dos
proyectos enmarcados en la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
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Asodep
Acpef
ACB
Saludarte
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PROCESO DE ACREDITACIÓN
En el proceso de acreditación que venimos adelantando durante el año
2018, hemos avanzado de manera importante. Realizamos la rendición
de cuentas que pide la Confederación Colombiana de ONG, como uno
de lo requisitos para obtener la acreditación.
En el marco de este proceso fuimos escogidos dentro del grupo de
organizaciones que se esta acreditando para fortalecernos en los temas
de incidencia como organización del tercer sector.

INFORME DE GESTION 2018

23

PROCESO DE ACREDITACIÓN
para el proceso de acreditación, igualmente seguimos fortaleciendo
nuestra oferta de valor, entro otros aspectos a mejorar evidenciados a
través de este proceso que terminara en el año 2018, donde
quedaremos acreditados por la CCON.
Nuestra oferta de valor se centra el 4 objetivos del desarrollo sostenible
ODS:

Incorporamos los siguientes principios de Estambul en nuestra oferta
de valor.





Principio de equidad e igualdad de genero
Empoderamiento y participación de todas las personas
Transparencia y rendición de cuentas
Generación e intercambio de conocimiento
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INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018

Ingresos (expresados en miles de pesos)

En el año 2018, tuvimos un déficit de $2,422.
Nuestros ingresos fueron de 73,327 distribuidos así:

10% 0%

Proyectos
Donaciones

33%

57%

Asesorias y capacitacion
Otros
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INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018
Gastos (expresados en miles de pesos)
En el año 2018 los gastos generados en el desarrollo de
nuestro objeto social están representados de la siguientes
manera:

Gastos de personal
17%

Honorarios

1%
31%

Arrendamientos

Impuestos

4%

Servicios
Adecuación e instalaciones
27%

11%

Gastos de viaje

8% 1%

Otros gastos de admintracion

Los gastos en proporción con lo ingresos corresponden en su mayoría a
la ejecución de los proyectos.
Los gastos financieros fueron de $1,824.
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“Un diagnóstico,
NO es un pronóstico”
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