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INTRODUCCIÓN 

“El arte conserva su función que es única, la de dar al individuo el poder de soñar, de 

esperar, de sobrevivir a las afrentas del dolor inherente a la vida, a las situaciones 

extremas, de aceptar renunciar al “paraíso perdido” de la infancia”. (Gaetner) 

 

El ser humano, desde sus albores, encontró en el arte un modo de comunicación, 

trascendencia y conjuro ante la enfermedad y la muerte. Las propiedades curativas del arte 

formaban parte de las creencias de los pueblos. Con el nacimiento de la medicina moderna, 

la ciencia se centró en el cuerpo humano y su fisiología, y el arte, más conectado con el 

espíritu, perdió su lugar en el campo curativo. Actualmente, el modelo cartesiano ha 

quedado desfasado en su concepción dicotómica cuerpo-psique (Da Silveira, 2006), al 

igual que el positivismo, que estudia a las personas como cosas, cuando existe una 

discontinuidad ontológica entre los seres humanos y los seres-cosas. (Laing, 1977). La 

conexión de doble dirección cuerpo-cerebro-mente como proceso continuo y unitario está 

suficientemente demostrada. (Mora, 2002; Rubia, 2006). También que la existencia de 

estímulos, entre los que se encuentran las actividades plásticas y visuales, pueden favorecer 

los dispositivos curativos naturales, cambiando la fisiología corporal y la actitud mental de 

la persona, mediante la producción de endorfinas que actúan sobre el sistema 

inmunológico y protegen de la enfermedad. (Samuels y Rockwood, 2000; Rojas Marcos, 

2007). 

Con el nacimiento del Arteterapia en Inglaterra y EEUU, durante la primera mitad 

del siglo XX, la ciencia y el arte vuelven a unirse, ya que la finalidad de ambos es hacer 

inteligible la experiencia, aunque por caminos diferentes. (White, 1964). En ese largo 
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recorrido del arte, desde los ritos mágicos de nuestros ancestros al llamado 

arte de los “locos”, el arte ha presentado distintas facetas: apertura a lo sobrenatural, 

catarsis, ocio y entretenimiento, sedación, diagnóstico, sublimación, expresión, 

comunicación, hasta culminar con el arteterapia en una mediación terapéutica con un rigor 

cada vez más científico, principalmente en el ámbito clínico, sin olvidar su inclusión 

creciente en los ámbitos educativo y social. 

Las problemáticas sociales en el departamento del cesar y a nivel nacional cada día 

van en aumento, lo cual ha hecho que la intervención psicosocial adquirida fuerza y 

sensibilidad en Colombia y, que se reclame la participación de profesionales de diversas 

áreas, como de esfuerzos de intervención más integrales y articulados a manera de 

procesos; que aporten a la comprensión y transformación de situaciones problemáticas 

cada vez más urgentes de comprender e intervenir como son el conflicto armado, los 

procesos de paz, la reinserción, el desplazamiento, las diversas violencias, entre otros.  

La realidad local y nacional, son problemáticas psicosociales arraigadas desde el 

contexto histórico que afectan los procesos de interacción social y la salud mental de buena 

parte de la población; evidencian la necesidad de personal humano idóneo, que cuente con 

competencias necesarias para hacer un acercamiento proactivo de las situaciones y 

problemáticas psicosociales, capaces de adelantar intervenciones integrales, sistémicas y 

de amplio impacto, con una visión inter y transdisciplinaria (Max - Neef, Manfred. 2003), 

con miras a poder reconocer las distintas implicaciones que tienen dichas problemáticas en 

los individuos, así como en los colectivos y la sociedad en general; de modo que se genere 

a manera de proceso una dinámica más beneficiosa entre las comunidades, en pro del 

colectivo y de las personas como seres individuales.  



  
  

  

Página 12. 

 

Las metodologías de la intervención psicosocial remiten al trabajo 

comunitario o grupal que reconoce a esa comunidad o a ese grupo como sujetos de 

derecho, que tienen para aportar y que hacen parte activa de dicha intervención, es decir 

que son reconocidos como actores sociales que participan y construyen entre todos y todas. 

Debido a la demanda existente de las necesidades en la sociedad se ha generado el 

pensamiento de crear centros e institutos especializados en las distintas áreas con el fin de 

fortalecer y promover el óptimo desarrollo de la población. Esta insuficiencia crea una 

oportunidad para construir una empresa idónea en el cuidado de la salud mental y 

fortalecimiento de habilidades sociales, debido a que las existentes no cuentan con un 

amplio portafolio y se quedan cortas a la hora de ofertar se servicios.   

Este proyecto de titulación está orientado hacia la creación y desarrollo de un plan 

de negocios (creación de empresa) el cual tendrá como finalidad el fortalecimiento de 

habilidades sociales en niños y adolescentes a través del arte. Esta tendrá la flexibilidad en 

decidir cuales servicios ofrecerá. Puede extender su público: niños, jóvenes, adultos y 

adaptar sus horarios para cubrir la necesidad de un segmento del mercado especial. El 

trabajo que se estará haciendo requiere una responsabilidad y un compromiso serio. 

Cuando los clientes están bajo nuestra orientación, somos responsables por su seguridad y 

bienestar.   

Es un proyecto que consiste en la planificación, diseño y construcción de una 

fundación especializada que brinda servicios de psicología integral y que su vez pretende 

articular el arte como herramienta de transformación e inclusión social. En éste proyecto de 

grado se aplican varias técnicas y teorías estudiadas a lo largo de la vida estudiantil; las 

cuales son innovadoras, de mercadeo y finalmente financieras.   
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Es un proyecto innovador con excelentes perspectivas de 

desarrollo. La empresa contará con profesionales especializados. Además se contarán con 

las instalaciones necesarias para que los beneficiarios puedan realizar diversas 

actividades, tanto físicas como mentales que les permita un mejor crecimiento y 

desarrollo; logrando así brindar una alternativa eficiente a la población.   
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JUSTIFICACIÓN 

El concepto de Arteterapia se centra en la creatividad como un factor común y presente 

tanto en la persona que realiza Arte como en aquella sometida a Terapia. En ambos casos, 

el individuo pone a prueba su valor, voluntad, perseverancia, tolerancia ante la duda o 

cualquier angustia que le lleve a tomar la decisión de tirar lo viejo por la borda y 

arriesgarse a poner en su lugar algo totalmente nuevo, hasta el momento desconocido. El 

impulso creativo trata la resolución de problemas y el encuentro de nuevas soluciones a 

cuestiones obsoletas. Por esta razón, la expresión artística y los procesos terapéuticos se 

complementan creando, con la conjunción de sus métodos y técnicas, las herramientas 

cristalizadas en los aspectos que conforman etimológicamente el concepto de Arteterapia, 

partiendo de las ideas de Gordon (1979). 

La arteterapia y educación artística para la inclusión social es una publicación 

pionera, tanto en España como en Latinoamérica, sobre estudios que abordan diversos 

aspectos del arteterapia (clínicos, educativos, sociales y culturales) y aquellos ámbitos que 

busquen una mayor inclusión social a través de medios artísticos y educación artística. Así 

pues, se dirige a aquellas personas que desde los ámbitos del arte, la psicología, la 

medicina, el psicoanálisis, la educación social o la creación plástica estén interesadas en la 

educación artística como medio para el desarrollo humano y la inclusión. Sus dossieres 

abarcan temáticas emergentes y nuevos espacios donde el arte se entiende como vía de 

mejora psicosocial. 

La Expresión Plástica, ofrece al niño la posibilidad de plasmar su mundo interior, 

sus sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas estructuras del 
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pensamiento; es una actividad que le resulta placentera. Además, con 

todas estas experiencias y a través de la experimentación libre, se ha observado que los 

niños introvertidos se abren más a los demás, los agresivos canalizan sus pulsiones, los 

niños con problemas de coordinación se benefician al manipular materiales que les sugieren 

los distintos movimientos de las manos, etc. Para comprender la importancia que ésta tiene 

en Educación Infantil, Bejerano González, F. (2009), nos propone concebirla desde 3 

vertientes muy diferentes como son:  

El lenguaje, ya que es una forma de representación, un instrumento básico de 

comunicación, pues comunica creativamente a través del dibujo, volumen, forma; a través 

de las obras plásticas, las representaciones e, incluso, el manejo y utilización de los 

materiales, el niño estará manifestando sus pensamientos, sentimientos, emociones, 

necesidades. 

Actualmente en las escuelas se observan grandes problemas de socialización y 

aprendizaje en los estudiantes. Son problemas que impiden que los docentes puedan 

realizar una buena tarea con ellos, a quienes se les dificulta asimilar los contenidos. Esta 

problemática tiene relación directa con la violencia social, abandono, el interés por las 

nuevas tecnologías, familias hoy en día en su mayoría disfuncionales, que a su vez recaen 

en problemas de desórdenes emocionales en toda la población.  

Este panorama planteado parece ser difícil de combatir. Sin embargo, podría ser 

mejorado en general poniendo en práctica una terapia multidisciplinaria con el objetivo de 

crear contención a los niños y también a los adolescentes que se encuentran dentro de la 

etapa escolar, aplicando estrategias psicológicas, la informática y el arte. 
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Es posible ofrecer un respaldo científico para poder demostrar los 

beneficios al fomentar la creatividad, pues se estimularía el aprendizaje, promoviendo un 

contacto temprano con el arte.  

Si se logra este respaldo científico sería posible reducir significativamente estas 

dificultades, estableciendo un programa dirigido hacia los niños y los adolescentes que se 

encuentran dentro de la etapa de formación escolar” 

ACDUS es una Fundación sin ánimo de lucro que cree en la igualdad y en la 

equidad. Igualdad de oportunidad, equidad de trato en la vida y diversidad desde la 

diferencia. Las funciones están enmarcadas en lo preventivo, educativo y formativo que les 

permite a los niños y adolescentes direccionar un proyecto de vida, teniendo en cuenta su 

crecimiento personal y su fortalecimiento en artes y oficios. Siendo el crecimiento personal 

un factor que promueve aspectos como la espiritualidad, el autoestima, la asertividad, el 

liderazgo, el autoconcepto, la autonomía, la relación consigo mismo y con los demás que 

les facilita su acercamiento adaptándose a los diferentes contextos por los que atraviesa 

durante toda su vida.  

Lo anterior conlleva a estimular procesos de formación que les llevará a desarrollar 

la creatividad, la reflexión, la discusión y el autoconocimiento real y objetivo desde edades 

tempranas para empezar a ejecutar sus proyecto de vida desde la decisión libre y 

responsable, comprometiendo la dimensión académica de valores y afectos que perfila al 

niño y al joven a visualizar y cumplir tal proyecto eficazmente, al realizar este trabajo con 

la población beneficiaria de la fundación se está realizando la promoción de valores y 

principios bajo la protección de la Fundación ACDUS, orientados a establecer la cultura 

garantista de derechos para la niñez. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el transcurrir del tiempo se puede observar que los lazos afectivos entre los padres de 

familia e hijos se ha ido deteriorando ligeramente por las distintas ocupaciones que estos 

poseen y por la mala utilización del "Mundo tecnológico" que aleja cada día más la 

atención que estos deben brindarle a los infantes. La estimulación temprana debe ser parte 

esencial del proceso de desarrollo de los niños, sin embargo este no está siendo 

implementado en el entorno familiar ni educativo. En nuestro municipio es difícil encontrar 

un ente que promueva la estimulación temprana desde las artes plásticas y si esta no se 

orienta de manera adecuada al desarrollo de habilidades y capacidades motrices y 

cognitivas de los niños, que muchas veces puede ser más lenta e inclusive puede llegar a ser 

nula, lo que afecta su desenvolvimiento familiar, escolar y social. Con base en esto se han 

elaborado programas y creado alternativas de educación en el país que han tenido 

resultados significativos. Lo cual nos permite como profesionales de la salud empezar a 

generar estrategias que den solución a dichas problemáticas. Es por eso que hemos decidido 

comenzar a utilizar el arte como herramienta de transformación social.  

En la actualidad hay un consenso en determinar que el arte y la cultura son 

importantes en el cambio y la transformación social. Siendo Colombia un territorio de 

diversidad geográfica y multicultural, es desde el campo de sus culturas que se pueden 

impulsar lenguajes mediante los cuales niños y jóvenes, mujeres y hombres, artistas y 

espectadores, gentes armadas y seres pacíficos, se junten para escucharse, mirarse, 

apreciarse y respetarse. Los sonidos de las músicas, el vibrar de los colores, la gracia de las 

danzas, la voz de los poetas, la palabra de los escritores y el sentir de los actores, saben, sin 

duda, aplacar odios y venganzas. 
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Este es el momento de la comunicación profunda con la memoria y 

la creatividad para despertar otras emociones que permiten el reconocimiento de las 

personas, la valoración de la diferencia, la apreciación del talento, la circulación de las 

expresiones creativas de gentes hasta ahora ignoradas y la formación de públicos sensibles 

que puedan apreciarlas. 

Hay que convencer a los distintos sectores de la sociedad sobre la capacidad 

transformadora que tiene el arte cuando se enfoca como herramienta de contribución al 

desarrollo humano, e insistir en una Responsabilidad Social Empresarial basada en valores 

éticos, culturales y artísticos.  

Las artes plásticas en Colombia se encuentran en proceso de construcción como 

profesión y apenas se está teniendo en cuenta como estrategia curativa, y de estimulación 

temprana. Para nosotros como profesionales de la salud y promotores de estrategias 

transformadores, nos inquieta saber si en la cuidada de Valledupar se aplique correctamente 

la estimulación temprana en los establecimientos encargados y, si se ha acogido las artes 

plásticas como método de reinserción o transformación social o se le ha dado importancia a 

las estrategias psicopedagógicas con arte en las instituciones educativas y académica de arte 

en ciudad de Valledupar. Son muchos los interrogantes planteados y se ha podido observar 

que muchas instituciones que ofrecen servicios de estimulación temprana lo hacen como 

una opción educativa dirigida a cualquier tipo de infantes y en el peor de los casos no se 

está realizando más que charlas psicoeducativas sin ningún acercamiento al infante. No se 

ha reconocido el arte como herramienta de trasformación y el papel que esta tiene 

Valledupar.  
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En el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), declaró este martes al vallenato como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad siendo este una expresión artística nata de 

la capital.  

El arte juega un papel muy importante en la ciudad y en los planteles educativos, 

dando así apertura a programas como: Música, Teatro y danza, con el propósito de 

preservar las tradiciones musicales y culturales de nuestra región. Lo cual hace que lo 

cultural no esté separado de los momentos educativos, y que esto a su vez pueda 

combinarse a través de estrategias psicopedagógicas para crear experiencias de aprendizaje 

significativo en niños y jóvenes. Es necesario brindar innovación en la salud, educación y 

primera infancia.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear una empresa bajo la figura legal de fundación en búsqueda del fortalecimiento de 

habilidades sociales en niños y adolescentes a través de la arte como herramienta terapéutica 

en el departamento del cesar.  

Objetivos específicos  

❖ Elaborar un plan de negocios para constituir una fundación dirigida a la 

población con necesidades psicológicas en la ciudad de Valledupar. 

❖ Presentar de manera detallada y clara un plan de negocios que permita dar 

inicio a la creación de una Fundación con amplio portafolio. 

❖ Identificar factores de mercado, recursos humanos, administrativos, 

tecnológicos, logísticos, políticas y análisis financiero para la adecuada 

gestión empresarial dentro del plan de negocios. 

❖ Estructurar el plan de negocios acorde a la iniciativa comercial, evaluando 

factores como la factibilidad económica y las perspectivas empresariales a la 

medida de las necesidades y expectativas de negocio. 

❖ Proporcionar un enfoque estratégico dentro del plan de negocios para atender 

a los requerimientos competitivos del mercado. 
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MARCO TEÓRICO 

EL PLAN DE NEGOCIOS.  

El Presente documento es el camino para la creación de empresa, el cual consiste en la 

elaboración de un plan de negocio donde se ponga en práctica los conocimientos adquiridos 

concernientes a la carrera durante el proceso formativo. Esto con el fin de generar 

innovación desde la población universitaria y potenciar las oportunidades, generar empleo y 

materializar las ideas plasmadas.  

El plan de negocio se constituye en la puesta a prueba de la idea de negocio, es una 

herramienta poderosa que ayuda a reconocer los riesgos de crear la empresa sin aún haberlo 

hecho, muestra las fortalezas y debilidades, posibilidades y la viabilidad el negocio. Así 

como también su correcta plantación engrosa las oportunidades de financiación. Pone 

claramente por escrito los distintos aspectos del negocio de forma objetiva, abordando 

todos los temas que puedan tener posteriormente mayor análisis.  

Los usos del plan de negocios son:  

- Planificación del proyecto 

- Identificar fortalezas y debilidades de la empresa 

- Presentar a inversionistas el proyecto empresarial  
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ÁREAS DE INTERÉS EN LA EMPRESA  

PRIMERA INFANCIA, ARTETERAPIA Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES EN COLOMBIA. 

 

El Código de Infancia y Adolescencia de Colombia, aprobado por la Ley 1098 de 2006, 

define la primera infancia como la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, y que comprende a la 

franja poblacional de 0 a 6 años de edad (Mónica Rubio, 2010).  

La tasa de mortalidad infantil de Colombia se encuentra dentro del promedio de 

Latinoamérica. Los siguientes datos son tomados del DANE: En Colombia el número de 

defunciones no fetales nacional reportados durante el 2017 fueron 132.504, por diferentes 

causas, de los cuales 4.835 fueron niños de 0 a 4 años, mayormente por causas como 

trastornos respiratorios agudos y específicos en el periodo perinatal, sepsis bacteriana del 

recién nacido, otras afecciones perinatales, malformaciones congénitas y anomalías, 

complicaciones en los tejidos linfáticos, accidentes y deficiencias nutricionales.   

En la ciudad de Valledupar, se reportaron 81 defunciones de niños de 0 a 4 años durante 

el año 2017, predominando las causas mencionadas. Aunque Valledupar cuenta con mejor 

batería sanitaria en comparación con otros corregimientos o municipios del cesar, es el que 

registra la tasa de mortalidad más altas (El pilón, 2017).  

Por otro lado, según las estadísticas del DANE, con respecto a las discapacidades en 

desarrollo de actividades cotidianas se encuentran los siguientes datos de Valledupar. 
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Tabla 1. Tomado del DANE.  Discapacidades en desarrollo de actividades cotidianas, Valledupar 2019 

 

Y según el área afectada se presenta la siguiente tabla 

Principal estructura o función corporal afectada Total De 0 a 4 años De 5 a 14 años 

Total 9,533 700 2,113 

El sistema nervioso 1,830 99 647 

Los ojos 2,154 75 367 

Los oídos 526 22 136 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) 44 5 12 

La voz y el habla 1,038 186 502 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 855 54 67 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 229 7 32 

El sistema genital y reproductivo 78 2 8 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 2,599 235 289 

La piel 99 9 25 

Otra 81 6 28 
Tabla 2 Tomado del DANE.  Discapacidades según área afectada, Valledupar 2019 

 

Dificultades para Total De 0 a 4 años De 5 a 9 

años 

TOTAL 18,353 1,290 1,991 

Pensar, memorizar 2,853 145 492 

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de 

usar lentes o gafas 

2,807 95 186 

Oír, aún con aparatos especiales 981 43 78 

Distinguir sabores u olores 102 4 12 

Hablar y comunicarse 2,242 309 478 

Desplazarse en trechos cortos por prob, resp, o del 

corazón 

1,650 68 59 

Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos 393 29 43 

Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, 

tener hijos 

371 16 22 

Caminar, correr, saltar 3,237 261 208 

Mantener piel, uñas y cabellos sanos 212 16 20 

Relacionarse con las demás personas y el entorno 695 58 119 

Llevar, mover, utilizar objetos con las manos 975 60 68 

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 756 74 62 

alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo 458 71 68 

Otra 621 41 76 
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En este punto la estimulación temprana comienza su juego en cada una de 

estas variables para prevenir que las estadísticas crezcan y ayudar al desarrollo de la 

primera infancia con dificultades clínicas específicas. La estimulación temprana es el 

conjunto de actividades, ejercicios, y procedimientos que se realizan para potencializar las 

capacidades físicas, cognitivas socioafectivas en niños de 0 a 6 o 7 años. En los primeros 

años de vida, incluso durante el embarazo potencializa las funciones cerebrales, un bebé 

necesita ser estimulado para obtener un máximo desarrollo de sus capacidades, en esta 

edad, de 0 a 7 años la plasticidad del cerebro es mayor, por lo tanto los estímulos y 

actividades que se realicen en pro de su crecimiento obtendrá sus resultados, sin embargo, 

con esto no se pretende que los niños sean precoces, ni adelantar el desarrollo natural 

(Cifuentes, 2016). En el momento en el que se identifican las dificultades, pre, peri y 

posnatales del bebé se debe echar mano de la estimulación necesaria. Si bien, las 

alteraciones congénitas no se pueden evitar, pero la funcionalidad del niño es lo que se 

trabajará con esto. Las áreas que fortalece la estimulación temprana son:  

- Cognitiva: Permite al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

mediante el uso del pensamiento, lo que le facilita la interacción directa con los 

objetos y el mundo que lo rodea. 

- Motriz: Habilidad para moverse y desplazarse, permite que el niño tenga contacto 

con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que ve y toca. Esto hace 

capaz al infante de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos. 

- Lenguaje: Habilidades que le permitirán al niño comunicarse con el entorno y 

abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual, básicas para 
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poder interactuar con sus semejantes, además le permitirá 

desarrollar vínculos de afecto, socialización y adaptación 

- Socio afectivo: Incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a las 

normas que fije el contexto. 

También al realizar estimulación pre natal o de útero, se apoya el objetivo principal de 

promoción y prevención de la estimulación en su globalidad. Se refiere a las técnicas físicas 

y de relajación aplicadas por padres o cuidadores durante la gestación, con el objetivo de 

favorecer el desarrollo del sistema nervioso, la comunicación y los vínculos afectivos con la 

madre, el padre o ambos, en los mejores casos. De este modo, se observa al bebé como un 

ser con características propias y únicas, capaz de actuar y reaccionar en el vientre de su 

madre. También se ofrecen espacios de relajación física y mental para la madre, y se brinda 

apoyo emocional y de pareja para el disfrute del embarazo (Consejo Nacional de fomento 

educativo, 2007). 

HABILIDADES SOCIALES 

Tras haber realizado una exhaustiva revisión bibliográfica acerca del término habilidades 

sociales (HHSS) para intentar dar una definición lo más clara y exacta posible, es 

importante mencionar que existe una amplia diversidad de propuestas teóricas y 

conceptuales para definir este término y por tanto resulta casi imposible dar una definición 

satisfactoria para todos los autores.  

Caballo (1993) plantea que existen tres problemas fundamentales que entorpecen 

la definición del concepto de habilidades sociales: el gran número de publicaciones que 
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se han realizado empleando diferentes términos para un mismo concepto, 

los continuos cambios a los que se someten los contextos sociales y por tanto los 

comportamientos sociales, y por último, el hecho de centrarse muchas veces más en 

describir las conductas o consecuencias que se dan a partir de estos comportamientos, 

más que en describir los comportamientos en sí.  

Tras revisar diferentes definiciones realizadas por diversos autores (Alberti, 1977; 

Kelly, 2002; Caballo, 1993; Monjas, 2000; Vaello Orts, 2003) se puede concluir que 

todos ellos hacen referencia a las HHSS como a las habilidades o comportamientos de 

las personas que nos permiten relacionarnos con los demás de forma eficaz dentro de un 

contexto social. 

Según Kelly (1982), las HHSS se pueden definir como “el conjunto de conductas 

identificables, aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones interpersonales 

para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente” (citado en Caballo, 1993, p. 

6). 

Por su parte, Caballo (1986), define las habilidades sociales como “el conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sus 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas” (citado en Caballo, 1993, p. 6). 

Al hilo de la definición que hace Caballo, es muy importante nombrar de igual 

forma las habilidades emocionales, el hecho de que una persona pueda expresar sus 

sentimientos de forma satisfactoria en un contexto social. Al igual que las habilidades 
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sociales se van desarrollando en los diferentes contextos, se debe tener 

en cuenta de igual forma el papel que juegan las emociones, ya que en base a ellas se 

van creando las relaciones interpersonales y de ellas depende en gran medida que estas 

relaciones sean exitosas. Se puede decir que las habilidades emocionales y sociales se 

encuentran íntimamente relacionadas y por este motivo se deben trabajar de forma 

conjunta. 

A continuación, se nombran las características más importantes que cumple toda 

habilidad social según Alberti (1977, citado en Caballo, 1993, p.18): 

- Es una característica propia de la conducta. 

- Es una característica específica a la persona y a la situación, no universal. 

- Debe contemplarse en el contexto social del individuo, teniendo en cuenta, además, 

otras variables situacionales. 

- Se basa en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción. 

- Es una característica de la conducta socialmente eficaz, no dañina. 

 

Además, según Vaello Orts (2005), las HHSS tienen dos objetivos principales: 

- Afectivo: obtener consecuencias gratificantes que permitan mantener relaciones 

sociales satisfactorias, ya que el éxito de éstas se basa en la consecución de 

intereses mutuos, no sólo intereses personales e individuales. 

- Instrumental: facilitar el éxito en ámbitos como el laboral, social o afectivo más 

que en otros como pueden ser el ámbito académico y otros mejor considerados. 
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 Aprendizaje de las habilidades sociales 

Michelson y otros (1987) plantean que la manera más eficaz de adquirir las habilidades 

sociales es a través del aprendizaje y por tanto, la infancia es una etapa crítica para su 

enseñanza y el centro escolar un entorno óptimo para ello, sin olvidar que la 

participación de la familia es de vital importancia para poder generalizar los aprendizajes 

y llevarlos a cabo en otros contextos diferentes al escolar. 

Monjas y González (1998) plantean cuatro mecanismos diferentes para el aprendizaje 

de las HHSS: 

- Aprendizaje por experiencia directa: las conductas que se dan en un contexto 

social dependen de las consecuencias (reforzadores) que da el entorno después de 

cada comportamiento social. Por ejemplo, si un padre aprueba y gratifica una 

conducta específica de su hijo, ésta tenderá a repetirse, sin embargo, si la ignora, 

ésta tenderá a extinguirse. 

- Aprendizaje por observación: las conductas que se dan van a depender de los 

modelos de referencia que se tengan. Por ejemplo, si un niño observa que sus 

padres saludan y se despiden al entrar y salir de un establecimiento, su hijo 

aprenderá a comportarse de igual manera en las mismas situaciones. 

- Aprendizaje verbal instruccional: los niños aprenden a través de lo que se les 

dice, a través del lenguaje oral por medio de preguntas, instrucciones, incitaciones, 

explicaciones o sugerencias verbales. Es una forma indirecta de aprendizaje. 

- Aprendizaje por feedback interpersonal: se refiere a la explicación por parte de 
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observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento (feedback) 

lo que ayuda a la corrección del mismo. Puede entenderse como un reforzador 

social. 

Teorías explicativas de las habilidades sociales 

Diversas teorías dan explicación a la adquisición de las habilidades sociales, a 

continuación se explican dos de las teorías de mayor interés: 

- Modelo interactivo: este modelo propuesto por McFall en 1982 tiene en cuenta 

dos variables y su interacción entre ellas, como las más importantes a la hora de 

aprender las HHSS: las características personales de las personas y las variables 

ambientales (Vallés y Vallés, 1996). Según este modelo, las personas adquieren 

por tanto un rol activo (Morales, 1981). Tomando como base el modelo de 

McFall, Caballo (1993) plantea que para que se dé una respuesta socialmente 

habilidosa en una determinada situación, se deben dar diferentes conductas de 

forma encadenada: en primer lugar se produce una decodificación de la 

información (recepción de la información interpersonal más relevante); en 

segundo lugar, se produce una toma de decisiones la cual implica la 

transformación de la información recibida para poder crear y después evaluar 

diferentes opciones de respuesta; y por último, se da un proceso de codificación, 

es decir, la emisión de la respuesta apropiada previamente seleccionada. 

- Aprendizaje social: este modelo propone que los niños empiezan a edades muy 

tempranas a identificar cuáles son aquellas conductas socialmente aceptadas 

(Bandura, 1987) y lo hacen mediante tres mecanismos: la observación, el 

modelado y el posterior feedback recibido. En un primer momento, el modelado 
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de los padres o de las personas de referencia para el niño es muy 

importante, pero posteriormente, el modelado y la interacción con los iguales 

adquiere una mayor relevancia para su proceso de socialización y de aprendizaje 

de las HHSS. Bandura, por tanto, postula que “el funcionamiento psicológico se 

explica por una continua y recíproca interacción entre factores determinantes 

personales y ambientales” (1987, p. 19). 

 

Modelos explicativos de los déficits en habilidades sociales 

Según Monjas (1992), existen dos modelos que pueden explicar la falta de habilidades 

sociales en los niños: 

- Modelo del déficit: según el cual el niño no ha aprendido nunca las conductas y 

habilidades necesarias para interactuar con otras personas y por tanto no las 

pueden poner en práctica en las situaciones que requieren de ellas. 

- Modelo de interferencia o de déficit en la ejecución: el niño sí que dispone de 

las conductas o habilidades apropiadas a la situación pero no las pone en práctica 

debido a otros factores como pueden ser factores emocionales, cognitivos o 

motores. 

Caballo (1993), resume a partir del esquema propuesto por McFall (1982), la 

problemática más frecuente que se suele dar en las personas en las diferentes fases que se 

suceden a la hora de poner en práctica una conducta socialmente habilidosa. 
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VIGOTSKY, ARTE Y PSICOLOGIA. 

El arte se constituye como el lenguaje fundamental del ser humano dado la expresión de la 

vida intrapsíquica que se hace posible a través de él. Desde el nacimiento el signo, 

fundamento del lenguaje y consecuentemente del arte está presente en la interacción social; 

lenguaje y socialización, arte y socialización se conjugan en todos los individuos, Pérez 

(2002). 

        El arte es concebido como una actividad que requiere un aprendizaje y puede 

limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión 

de una visión particular del mundo, visión que obedece a la interacción socio-cultural a la 

que cada persona haya sido expuesta. Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto 

hace referencia tanto a la habilidad técnica como al talento creativo en un contexto artístico 

específico, sea este musical, literario, visual. El arte procura a la persona o personas que lo 

practican y a quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, 

emocional, intelectual o bien combinar todas, Emst Fischer (2011,118). 

       Lev Semionovich Vigotsky fue pionero en evidenciar la necesidad de analizar el arte 

desde una perspectiva integral, entendiéndolo como herramienta tanto de expresión 

emocional, como de socialización. 

       La objetividad buscada por Vigotsky en el arte consiste en alejar al arte del análisis 

individual. Si el arte se concibe como una experiencia individual en la que solo se 

consideran los procesos psicológicos de una persona, y aún más, buscando interpretar la 

simbología empleada en él, se hace inevitable caer en subjetivismos carentes de 
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importancia. El arte es social y si bien, su acción se realiza en un 

individuo en particular, ello no significa que sus raíces y esencias sean individuales.  

Es ingenuo entender como social solo lo colectivo, como la existencia de una gran 

cantidad de personas. Lo social está también donde hay solo una persona con sus 

sufrimientos personales. Y por ello el arte, cuando realiza una catarsis e incorpora un fuego 

depurador de las conmociones más íntimas, más importantes de la vida del alma, constituye 

la acción social 

      Jean Cocteau (1999, p6.) dice que: “escribir es matar algo inherente a la misma 

muerte”, el arte descubre, eleva y refina la experiencia vital del hombre; nos hace calibrar 

nuestra emoción y sentirla de una manera plena. Al examinar el mundo físico y social en 

que vivimos y seleccionar ciertos elementos en él, el arte nos hace captar, en un estado de 

sencillez ideal, las propiedades y los valores esenciales de ese mundo que en nuestra 

experiencia común y corriente de la vida no percibimos sino oscuramente, si es que los 

percibimos en alguna forma.  

FUNDAMENTOS DEL PROCESO ARTE TERAPÉUTICO 

Dalley (1987) 9, plantea que el Arte Terapia se considera como el uso del arte en un 

contexto terapéutico, siendo lo más importante la persona y el proceso, donde el arte se 

utilizaría como un medio de comunicación no verbal. El arte es uno de los caminos que 

lleva al hombre al autoconocimiento y al desarrollo personal, pero además puede ayudar a 

tener buena salud y a mejorar la calidad de vida. Por eso algunos profesionales han 

decidido crear técnicas y estrategias que junto al arte eleven el potencial de cada persona.  
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        La Arteterapia se fundamenta en la unión de conocimientos y en la 

práctica del arte y la psicología. En el momento en el que la persona proyecta sus ideas o 

pensamientos internos en formas artísticas, el experto puede aprender a leer las claves 

simbólicas del subconsciente y ayudar al paciente a desarrollar todo su potencial, siendo 

creativo y espontáneo. A través del arte manual el paciente libera sus tensiones y encuentra 

alivio a sus afecciones físicas, mentales, espirituales y emocionales. Algunas ventajas de 

esta terapia es que al usar el proceso creativo como puente de comunicación, se genera un 

espacio libre de juicios estéticos, en el que la persona participa activamente manipulando y 

transformando materiales artísticos. Cuando el paciente va terminando de manera exitosa su 

trabajo, su autoestima crece, su motivación aumenta y empieza a hacer del arte un nuevo 

proyecto de vida, Ángeles Miret Latas maestra, psicóloga y arteterapeuta. Profesora de 

educación primaria y profesora asociada en la facultad de ciencias de la educación de la 

universidad de Lleida. 

     María Claudia Daza Giraldo (2009, pg. 34), licenciada en psicopedagogía, 

especialista en promoción y prevención en salud y arte terapista, explica que la arteterapia 

manual se utiliza como una nueva propuesta que contribuye efectivamente a la 

rehabilitación integral, reinserción laboral y productiva de muchas poblaciones vulnerables 

del país. Para la experta, este proyecto “llevará al paciente a ser un especialista en el arte 

que escoja, permitiéndole crear así una microempresa, realizar ejercicio de docencia o 

simplemente capacitarse y crecer interiormente. Todo esto con el propósito de mejorar su 

calidad de vida y los niveles de productividad a nivel empresarial”. Según la 

psicopedagoga, las terapias se llevan a cabo cuando “la persona escoge un tema de su 

agrado; a partir de ese momento el arte terapista define el protocolo artístico del paciente 
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tomando en cuenta sus limitaciones, si las hay, para aplicar el ‘protocolo 

artístico’ que más le convenga en pro de llevar un proceso de aprendizaje paso a paso, de 

menos a más, y a ritmo individual. Esto genera espacios relajantes, motivantes, 

desestresantes y únicos para cada paciente”.  

Arte terapia es definida por la AATA1 como una profesión en el área de la salud 

mental que usa el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y 

emocional de individuos de todas las edades. Se basa en la creencia de que el proceso 

creativo ayuda a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, 

manejo de la conducta, reduce el estrés, aumenta autoestima y el auto conciencia y se logra 

la introspección. El arte terapia es definido por la Asociación Británica de Arte Terapeutas2 

como una forma de psicoterapia que usa el medio artístico como su forma primaria de 

comunicación. En definitiva se busca capacitar al paciente a efectuar cambios y 

crecimientos en un nivel personal a través del uso de materiales artísticos en un entorno 

protegido y facilitador. Arte Terapia según la Asociación Chilena de Arte Terapia3 es una 

especialización profesional que utiliza la expresión plástica como medio de comunicación, 

para explorar y elaborar el mundo interno de los pacientes en el proceso psicoterapéutico, 

con fines educativos y de desarrollo personal.   

Rubín (2012) dice que no importa la razón de la consulta, lo importante es una 

aproximación inventiva, creativa para resolver los problemas, agrega que la mayoría de las 

personas son capaces de expresarse creativamente, con muy raras excepciones si es que hay 

alguna. Además Ulman, nos dice que la terapia está contemplada para producir cambios 

favorables en la personalidad o en la forma de vivir, buscando la permanencia de este 

cambio después de las sesiones. Al respecto, González comenta que el Arte ofrece a sus 
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pacientes una gama de posibilidades capaces de cambiar de manera 

sustancial lo que suele entenderse por terapia, al proponer una forma diferente de expresión 

a través del arte.  

       Araya, Correa y Sánchez basándose en algunos autores dicen que el postulado central 

de la terapia artística es que en el proceso de crear, el paciente puede lograr un mayor 

conocimiento de sí mismo, al conectarse con su mundo interno expresado en imágenes, 

bailes y canto, promoviendo así la integración de la personalidad y cambios favorables en 

su estilo de vida. Para enfrentar la terapia de manera correcta, es importante diferenciarla de 

una sesión de arte. Al respecto, Dalley dice que el hacer arte conlleva un aspecto 

terapéutico implícito, ya que la persona que pinta un cuadro se puede relajar, abstraer y/o 

frustrar. Al hacer arte se le daría gran importancia al trabajo final, dejando de lado el 

proceso. He aquí que el arte terapia surge como disciplina, porque sus objetivos son 

diferentes al proceso artístico en sí.  

El lenguaje artístico, medio de empoderamiento 

El lenguaje artístico parece el más adecuado para facilitar y promover el empoderamiento 

en comparación con otros porque permite desarrollar algunos conceptos clave como la 

creatividad, la transformación, la identidad, y la pertinencia (Frigeri, 2011). 

- Creatividad: significa trabajar con las habilidades individuales que no se usan sólo 

en la creación de obras de arte, sino también en la vida cotidiana. La creatividad es, 

de hecho, la capacidad de resolver problemas, es la capacidad de trabajar 

activamente para encontrar una forma diferente de aproximarse a un obstáculo. La 
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creatividad relacionada con el empoderamiento permite reescribir 

la realidad, dramatizando una situación social a través de un medio artístico. 

- Transformación: debido a que el lenguaje artístico permite experimentar con las 

acciones del grupo y las emociones cotidianas utilizando un código diferente al 

verbal. Esto nos puede hacer ser más conscientes de un problema que antes no era 

visible a nuestros ojos, o mirarlo desde otra óptica. Por tanto, de aquí la necesidad 

de ponerse a trabajar para encontrar una solución, tanto a nivel personal, como de 

grupo, por medio de disciplinas artísticas. Así, el arte permite repensar el mundo, 

proporciona herramientas a los seres humanos para que la sociedad no se quede 

encallada y se busquen otras maneras de hacer y avanzar. 

Identidad y pertinencia, ya que el arte ayuda a fortalecer el lugar en el grupo y el espíritu 

de pertinencia, donde no existe ninguna limitación. 

Es el deseo de experimentar juntos a través de un lenguaje artístico común para la 

consecución de un objetivo compartido. Sentirse parte de algo, por ejemplo, un proyecto 

ubicado en un área en particular, es el primer paso para comenzar a participar activamente 

con el mismo objetivo de mejora de éste. Esto incluye la creación y la ciudadanía, y no sólo 

ser propietarios. 

       Es evidente que el arte y la cultura pueden contribuir al desarrollo de las personas, 

grupos, comunidades y sociedades. En la medida en que valoramos el carácter utilitarista 

y/o el valor público de la cultura vemos que determinados lenguajes como la música, la 

danza, el teatro, el circo, la pintura, etc., permiten que diferentes personas, con capacidades 

distintas, puedan participar simultáneamente haciendo cosas diferentes para un resultado 
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estético y para un proceso colectivo y transformador así como también, 

desarrollar su proyecto de vida (Wajnerman, 2007).  

POTENCIAR EL PROYECTO DE VIDA A TRAVÉS DE LAS ARTES PLÁSTICAS. 

 

El proyecto de Vida, entendido desde la perspectiva psicológica y social, integra las 

direcciones y modos de acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su 

determinación-aportación dentro del marco de las relaciones entre la sociedad y el 

individuo. (D’Angelo, O., 1994,7). Son estructuras psicológicas que expresan las 

direcciones esenciales de la persona, en el contexto social de relaciones materiales y 

espirituales de existencia, que determinan su posición y ubicación subjetiva en una 

sociedad concreta. El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la 

persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que 

requieren de decisiones vitales. De esta manera, la configuración, contenido y dirección del 

Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social 

del individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 

acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada 

sociedad.  

La noción de Situación social de desarrollo (SSD), ofrece una posibilidad de 

comprensión de la formación del PV a partir de la “posición externa” del individuo y la 

configuración de su experiencia personal, en la que se estructuran los siguientes 

componentes en sus dinámicas propias: las posibilidades o recursos disponibles de la 

persona, el sistema de necesidades, objetivos, aspiraciones, las orientaciones (o actitudes) y 

valores vitales de la persona, todos enmarcados en un contexto social múltiple y concreto, 
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que necesita ser considerado en todas sus especificidades y relaciones, así 

como en su dinámica. 

De acuerdo con las características de la propuesta investigativa, inicialmente se hace 

una teorización en torno a proyecto de vida, que es la primera variable del proyecto; en este 

sentido son oportunos los planteamientos de Zuazua, (2007) quien expresa:   

          El proyecto es una imagen poderosa que nosotros creamos para que nos aliente en el 

día a día desde su promesa de plenitud. Así, cuando queremos referirnos a nuestros anhelos, 

o a la falta de ellos, nuestros proyectos personales dan forma a la esperanza con que 

afrontamos el futuro. Asimismo, los proyectos se materializan por su carácter operativo 

nuestras expectativas en el ámbito personal y social, expresándolas como proyecto vital 

Zuazua, (2007, p. 19)   

       Al interpretar los planteamientos del autor, queda en claro que el proyecto de vida es 

sin lugar a dudas una directriz que sirve de guía y motiva permanentemente las actividades, 

intereses y expectativas de cada individuo, razón por la cual tener claro el proyecto que ha 

de conducir los anhelos propios se convierte en sí mismo en una verdadera motivación para 

ser, vivir y proyectar nuestra esperanza de vida. En este mismo sentido, son también de 

importancia las apreciaciones de Hernández y Ovidio, (2006) quienes explican el proyecto 

de vida de la siguiente manera:   

       El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona hacia el 

dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de 

decisiones vitales. De esta manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto de 

Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del 
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individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada 

de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una 

determinada sociedad, (D’Angelo, O., 1994,7) 

      Entendido así, el proyecto de vida es un lineamiento de gran trascendencia para todos 

los seres humanos en la medida que le permite descubrir en qué dimensiones de su 

desarrollo humano tiene fortalezas, en cuáles algunas debilidades y de acuerdo con esta 

realidad trazarse metas con una proyección anticipada para construir un futuro que le 

permita de alguna manera realizarse como persona y satisfacer sus expectativas e intereses 

de vida; por estas razones se considera que los jóvenes a las puertas de terminar sus 

estudios de bachillerato deben tener claro su proyecto de vida para evitar frustraciones y 

lograr el éxito acorde con sus anhelos y expectativas propias.  

      El proyecto de vida se convierte también en una oportunidad para que los jóvenes 

próximos a culminar sus estudios de bachillerato se motiven y tengan nuevas expectativas 

acordes con sus potencialidades, Pardo (2005, p.27)     

      La conformación de un proyecto de vida está muy vinculada a la constitución, en cada 

ser humano, de la “identidad ocupacional”, entendida como la representación subjetiva de 

la inserción concreta en el mundo del trabajo, en el que puede autopercibirse como incluido 

o excluido. Esto implica analizar distintos tipos de variables o constructos de características 

básicamente psicosociales: identidades, representaciones sociales, mundo de trabajo y 

empleo, eventos de ciclo de vida, autoestima, estructura y dinámica del medio familiar. (p. 

13).  
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     Las apreciaciones de la autora son muy concretas y corresponden con 

la realidad, razón por la cual en el momento de diseñar el proyecto de vida además de tener 

en cuenta los quereres y expectativas de los estudiantes también hay que reconocer la oferta 

ocupacional, los perfiles propios de cada educando, sus representaciones e identidades en 

torno al mundo del trabajo  y el empleo, el desarrollo de su autoestima y en consecuencia el 

desarrollo de sus condiciones motivacionales no sin excluir la condiciones propias del 

medio familiar de donde provienen. Tener en cuenta todas estas variables implica un pleno 

conocimiento de las condiciones de vida de los educandos y sus familias, no obstante; el 

propósito del proyecto es el de implementar estrategias de motivación personal para que los 

estudiantes potencien sus niveles de autoestima y sientan interés hacia el reto que le implica 

el ingreso y la continuidad en el ciclo de la educación superior.  

     Un nuevo e interesante aspecto en la construcción del proyecto de vida tiene que ver con 

el desarrollo de la personalidad de los jóvenes y fundamentalmente sobre los criterios a la 

hora de tomar sus decisiones; al respecto Pardo, (2012). Hace las siguientes apreciaciones.  

     El chico busca discretamente un aprendizaje que le reporte beneficios en el currículo 

oculto. El tomar conciencia sobre las posibilidades de triunfar, el reconocer las habilidades 

y dificultades, el dirigir con autonomía el rumbo de la vida, enfocado en la construcción del 

proyecto vital; es esencial para salir adelante en el nicho afectivo y el circulo académico, 

estos satisface tanto al joven de hoy como al del futuro. (p. 12).  

       Esta interesante apreciación en torno al proyecto de vida permite comprender que cada 

uno de los jóvenes dentro de su experiencia propia de desarrollo y realización personal 

tienen algunas expectativas claras en torno a lo que quieren ser y asocian sus conocimientos 

y aprendizajes hacia esta iniciativa; no obstante, el diseño y la implementación de un 
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proyecto de vida como estrategia didáctica se convierte en un soporte 

importante en la medida que le suministre las orientaciones para que cada adolecente  

reconozca en sí mismo cuáles son sus posibilidades reales de triunfar, sus habilidades, 

destrezas y competencias personales al igual que las dificultades y delimitaciones; el nivel 

de autonomía para tomar decisiones y enrumbar su vida, herramientas que en su conjunto le 

van a permitir concebirse como un ser humano con principios, valores, aspiraciones y 

actitudes que le permiten posicionarse como persona frente a su formación académica, su 

condición afectiva y su proyección hacia el futuro, y es aquí donde la Institución (Icbf) con 

la mediación de las madres sustitutas juegan un papel primordial para proyectarlos hacia el 

éxito al proporcionarles seguridad en sí mismo para afrontar lo nuevo de su vida futura.  

Según María Claudia Daza Giraldo, licenciada en psicopedagogía, el arte es uno de 

los caminos que lleva al hombre al autoconocimiento y al desarrollo personal, pero además 

puede ayudar a tener buena salud y a mejorar la calidad de vida. Por eso algunos 

profesionales han decidido crear técnicas que junto al arte eleven el potencial de cada 

persona. La arteterapia se fundamenta en la unión de conocimientos y en la práctica del arte 

y la psicología. En el momento en el que la persona proyecta sus ideas o pensamientos 

internos en formas artísticas, el experto puede aprender a leer las claves simbólicas del 

subconsciente y ayudar al paciente a desarrollar todo su potencial, siendo creativo y 

espontáneo. A través del arte terapia el paciente libera sus tensiones y encuentra alivio a sus 

afecciones físicas, mentales, espirituales y emocionales. Algunas ventajas de esta terapia es 

que al usar el proceso creativo como puente de comunicación, se genera un espacio libre de 

juicios estéticos, en el que la persona participa activamente manipulando y transformando 

materiales artísticos o sencillamente actuando. Cuando el paciente va terminando de 
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manera exitosa su trabajo, su autoestima crece, su motivación aumenta y 

empieza a hacer del arte un nuevo proyecto de vida. 

La labor psicológica centrada en la facultad creativa de la psique permite al 

individuo, no solo desahogar su malestar y elaborarlo (como lo haría la psicoterapia 

tradicional) sino también y, sobre todo, recuperar las facultades compensatorias y auto- 

restablecedoras de la psique, recuperar el poder de transformar la ceniza en oro y el dolor 

en creación para el individuo mismo y para la cultura en la que se inscribe, la creación 

como necesidad vital. 

Se presentan a continuación algunas herramientas artísticas de posible utilización en 

esta vía. La aplicación dependerá de las facilidades de cada cual: 

• Pintura. Se trata de darle imágenes al alma y representar sus tonalidades afectivas. Aquí 

caben la pintura de sentimientos difíciles y la pintura de los sueños. 

• Escritura. Rescata la verbalización y la une al poder de la imaginación. Se utilizan la 

narrativa, la poesía, los cuentos y la escritura automática. El sujeto puede re-escribir sus 

mitos de este modo. 

• Música y danza. La música es idónea para el advenimiento de las pasiones; es motivadora 

y socializadora. La danza permite "escuchar el cuerpo" y coreografiar las pasiones del 

alma. 

• Teatro y expresión corporal. Su fin es despertar la vivencia del cuerpo como un territorio 

por descubrir. Aquí caben las técnicas psicodramáticas. Es preciso hacer hincapié en la 

función catártica que tenía el teatro en la antigüedad clásica. 
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• Tejido. Es un medio de relacionarse con la reflexión y la paciencia... 

ordena, mezcla... Es símbolo de las conexiones que se hacen en la vida misma: personas, 

lugares, situaciones. 

• Escultura y modelado. Permite darle forma plástica a sentimientos y fantasías, todo esto 

con un efecto catártico. Se usan arcilla, plastilina y otros materiales. 

Lo fundamental por tener en cuenta es que en el trabajo psicológico el arte es un medio, no 

un fin en sí mismo.  

El arte terapia esta apenas siendo recocida como alternativa de curación y prevención 

en salud mental en la ciudad de Valledupar.  

Actualmente en la ciudad existen diversos centros educativos que brindan la alternativa 

innovadora de aprender habilidades artísticas ya sea danza, teatro, música y pintura, lo que 

le ha permitido a la población conocer los beneficios del arte y como este ayuda al 

desarrollo de múltiples factores en la humanidad; pero aún no existe ningún centro o 

entidad que ofrezca servicios terapéuticos donde la herramienta curativa sean las artes 

plásticas, lo cual es una ventaja al momento de crear una empresa que se ocupe de la 

estimulación temprana, la Psicoeducación, la psicopedagogía y demás, a trasvés del arte 

terapia. Resulta innovador y de impacto al desarrollo de la salud mental a nivel social en la 

ciudad de Valledupar. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Valledupar como municipio capital del Cesar y nodo de la subregión norte1; concentra el 

mayor volumen de población del departamento, considerando además, que se encuentra 

ubicado sobre uno de los principales ejes viales y es el centro comercial y de servicios 

donde se concentran las operaciones económicas de la subregión. Valledupar ha ido 

aumentando su población aceleradamente. 

En la actualidad Valledupar cuenta con mejor estructuración de baterías sanitarias 

del cesar, y es la que más casos de mortalidad infantil presenta en el departamento. 

También en un rango de edad de 0 a 14 años existen diferentes discapacidades que afectan 

los sentidos, funciones cognitivas y actividades cotidianas. Se ha identificado la necesidad 

de armar al talento humano en áreas de la educación, arte, estimulación y artes terapias para 

que se complemente la batería sanitaria con personal competente, capacitado por la 

fundación ACDUS para brindar su grano de arena en cualquiera de estas áreas.  

A continuación, se mostrara en orden el análisis grupal e individual de cada empresa 

pública o privada, según su actividad económica y afín con nuestro propósito. 

GRÁFICO No 1.2. ESTUDIO DE MERCADO SEGÚN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, VALLEDUPAR CESAR 2019 

 

Analizando la base de datos proporcionada por la cámara de comercio de Valledupar se 

encuentran registradas como centro de actividades artísticas de entrenamiento y 

recreación veintidós (22), actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social cuarenta y siete (47), otras actividades de servicios quinientos veintidós (522), 

educación veintitrés (23), actividades profesionales, científicas y técnicas cuarenta y 

cuatro (44), construcción dos (2), administración pública y defensa; planes de 
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seguridad social de afiliación obligatoria veinte (20) para un total de 

680 entre personas jurídicas, establecimientos comerciales, instituciones educativas, 

entidades sin ánimo de lucro, y sociedad por acciones simplificadas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esas veintidós (22) las cuales son de centro de actividades artísticas de 

entrenamiento y recreación, 10 se encuentran con Matrícula Inactiva. La Matrícula 

Mercantil es el registro que certifica la existencia y la constitución de las empresas y de los 

negocios. 

Gráfico 1. Tomado de Cámara de Comercio. Estado de matrícula empresas registradas como centro de estimulación, 
Valledupar 2019 
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Todas tienen como actividad económica la educación, son 

conocidas como instituciones educativas. 

 

 

 

Por otra parte, las entidades registradas en la cámara de comercio que más se proyectan son 

otras actividades de servicio asistencial para un total de 522. De las cuales 200 están 

constituidas como S.A.S, 15 entidades sin ánimo de lucro, 30 Sociedad limitada LTDA, 15 

sociedades anónimas, 5 Unipersonal y 215 establecimientos. 
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Gráfico 2. Tomado de Cámara de Comercio. Estado de matrícula empresas registradas como centro de 
estimulación, Valledupar 2019 



  
  

  

Página 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estas 522 entidades registradas 340 realizan actividades prácticas médicas sin 

internación, y 90 actividades de apoyo terapéutico. Según esta clasificación de actividades 

económicas se presenta el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 4. Tomado de Cámara de Comercio, Tipo de actividad práctica realizada por empresas registradas como 
gabinetes de otras actividades de servicio asistencial, Valledupar 2019 

S.A.S LTDA
SOCIEDAD
ANÓNIMA

ESTABLECI
MIENTO

UNIPERSON
AL

ESADL

ENTIDADES 200 30 15 215 5 18

0

50

100

150

200

250

ENTIDADES

S.A.S LTDA SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIMIENTO UNIPERSONAL ESADL

Gráfico 3. Tomado del Cámara de Comercio. Número y tipos de empresas registradas como gabinetes 
otras actividades de servicio asistencial, Valledupar 2019 
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Con base al estudio realizado y el exhaustivo análisis de la base de 

datos suministrada por la cámara de comercio de Valledupar se puede afirmar que no hay 

un centro de asistencia psicológica formal que capacite, asista, asesore y estimule desde lo 

relacionado con artes plásticas. De igual forma existen instituciones que ofrecen el servicio 

de estimulación temprana y ofrecen un servicio guiado por procesos o niveles, pero estos se 

reconocen como instituciones educativas y con actividades de carácter académico. A 

diferencia de lo anterior mencionado, nosotros ofrecemos sesiones de estimulación 

temprana que se adapten a la necesidad clínica, social y educativa de sus usuarios, 

inicialmente de forma domiciliaria, programando también sesiones grupales y fuera de 

casa.  

Para constatar lo anterior, se realizaron en la ciudad de Valledupar y sus alrededores 

dos encuestas semiestructuradas con respuestas cerradas encuestas para evaluar el 

conocimiento previo sobre instituciones que presten servicios afines con los presentados en 

este portafolio. 

Las variables tenidas en cuenta para recolectar esta información fueron: La 

existencia o conocimiento de instituciones que presten servicios de estimulación a la 

primera infancia, teatroterapia, musicoterapia, danzaterapia, ludoterapia, entre otras. Y si 

accederían a estos servicios.  
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Las preguntas y respuestas fueron las siguientes: 

Encuesta Nº 1. Empresarial. Dirigida a todas las empresas del sector privado y 

público. . Las opciones de respuesta para las preguntas son SI o NO. 

1. ¿Le gustaría a usted que se construya una fundación que trabaje artes plásticas? 

2. ¿Estaría de acuerdo en reconocer proyecto de vida en una población? 

3. ¿Le gustaría que exista una fundación de impacto social en el cesar que aborde 

problemáticas psicosociales? 

4. ¿Cree que sería el arte una herramienta útil para mejorar las habilidades tanto sociales 

como culturales en los niños y jóvenes? 

5. ¿Considera pertinente que en la ciudad de Valledupar se abran las puertas de fundaciones 

a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad donde los capaciten e instruyan sobre su 

proyecto de vida desde el arte u otro oficio?  

6. ¿Considera importante el uso de las artes como parte del desarrollo físico, social, 

emocional y espiritual de las personas? 

7. ¿Conoce usted el grado de importancia del psicólogo en su empresa? 

8. ¿Considera usted una ventaja competitiva disponer de nuestros servicios en su empresa? 

9. ¿Le gustaría que existiera una fundación donde se estimule la inteligencia emocional por 

medio de las artes plásticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

Página 50. 

 

Los resultados fueron los siguientes:  

 

Gráfico 5. Resultados de la encuesta N°1 

 

Gráfico 6. Resultados de la encuesta N°1 
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Se realizó una encuesta para evaluar el sector teniendo en cuenta la 

presencia de instituciones que presten servicios afines a los que prestara La fundación 

ACDUS, áreas de trabajo, y población a la que va dirigida.  

FUNDACIONES Y CENTROS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

• MADEROS TEATRO – VALLEDUPAR 

Maderos Teatro es un espacio cultural independiente que nace en la ciudad de 

Valledupar, en el año 2014, con el fin de acoger las nuevas y múltiples experiencias 

artísticas derivadas de las artes escénicas, visuales y musicales.  

 

Servicios: Ofrecen talleres, exposiciones y residencias artísticas para la 

investigación y creación. 

• LA ACADEMIA DE MÚSICA VALLENATA ANDRÉS “TURCO” GIL. 

La Academia es un espacio creado para el desarrollo y fomento del folclor y la 

cultura vallenata, en especial de su música como símbolo y representante de 

Colombia ante el mundo.  Busca generar espacios que contribuyan a salvaguardar la 

autenticidad de la música vallenata a través de la formación a niños, niñas y 

jóvenes. 

Servicios: Ofrecen talleres musicales.  

 

• FUNDACIÓN TEJIDO SOCIAL: 

 Es una fundación que desarrollar programas de promoción y prevención que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. 
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Servicios: La fundación Tejido Social tiene la capacidad de 

ofrecer la prestación de los servicios dirigidos a los diferentes grupos poblacionales 

en especial a la niñez y a las familias. 

 

• FUNDACIÓN MENORES DEL FUTURO FMF: 

Ejecutan proyectos de desarrollo social dirigidos a la familia y a la comunidad 

priorizando su intervención en niños, niñas y jóvenes en riesgo social.  

 

Servicios: programa de nutrición, psicología, trabajo ocupacional, alfabetización, 

recreación, medicina general, fonoaudiología, psicopedagogía, trabajo social. 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIAS 

ar.te busca Establecer altos estándares en procesos de 

formación, investigación y práctica del Arte Terapia en 

Colombia, teniendo como premisa el respeto a los derechos 

humanos, a la libertad, y a la diferencia. 

 

CRECIENDO JUNTOS  

El GIMNASIO CRECIENDO JUNTOS “METODO NeuroPOINT” es 

una institución educativa, especializada en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples y caracterizada por aportar a sus niños y 

niñas, en sus primeros años de vida, las habilidades necesarias para 
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enfrentarse con éxito a su desarrollo social, respetando su individualidad y 

fomentando en ellos los valores indispensables para alcanzar la felicidad. 

 

Encuestas realizadas:  

Encuesta N° 2: Dirigida a personas que no estén vinculadas con el arte, la 

educación o la salud. Las opciones de respuesta para las preguntas son SI o NO.  

 

1. ¿Recibe algún tipo de orientación psicológica? 

2. ¿Actualmente se encuentra vinculado a algún centro de atención psicológica usted o un 

familiar? 

3. ¿Le gustaría que existiera una fundación de impacto social en el Cesar que aborde 

problemáticas psicosociales? 

4. ¿Cree que sería el arte una herramienta útil para mejorar las habilidades tanto sociales 

como culturales en los niños y jóvenes? 

5. ¿Considera pertinente que en la ciudad de Valledupar se abran las puertas de fundaciones 

a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad donde los capaciten e instruyan sobre su 

proyecto de vida desde el arte u otro oficio? 

6. ¿Le gustaría que existiera una fundación donde se estimule la inteligencia emocional por 

medio de las artes plásticas? 

7. ¿Se siente satisfecho con la atención que ofrece la institución en la que se encuentra 

vinculado actualmente?  

8. ¿Cree que nuestros servicios satisfagan todas sus expectativas? 
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Se encuestaron 50 personas y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfico 7. Resultados de la encuesta N°2 

 

Gráfico 8. Resultados de la encuesta N°2 
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

La población a la que va dirigida los servicios es:  

• Familias  

• Empresas Promotoras de Salud 

• Instituciones educativas 

• Academias de arte 

• Profesionales de la Salud Mental, Educación, Arte. 

• Artistas Laicos 

Se aplicó una encuesta sobre los servicios y la población a la que va dirigido los servicios, 

los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfico 9. Resultados de la encuesta N°2 
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Al analizar las gráficas y la valoración que cada una de ellas posee, podemos 

concluir de la siguiente manera.  
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La población Valduparense tiene un grado de interés elevado por 

adquirir servicios como los ofertados en nuestra empresa, pues bien, estos comentan 

sentirse cansados de ver los mismos resultados en sus hijos. Como podemos observar en el 

grafico 11, la población que más interesada esta por adquirir nuestros servicios son los 

padres de familia, docentes e instituciones educativas, profesionales de la salud y centros de 

asistencia psicológica. Los que menos interesados están son los artistas. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Analizando el estudio de mercado, las gráficas y los aportes de profesionales de 

salud, especialistas en terapia sistémica familiar, docentes, padres de familia y nuestra 

ardua investigación en la población Vallenata, es viable crear una empresa encargada de 

fortalecimiento y estimulación temprana en habilidades sociales en niños y jóvenes a través 

del Arte, y estrategias psicopedagógicas aplicadas al arte y de fácil acceso a la población 

vulnerable, que se caracterice por la innovación y cumplimiento.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este portafolio de servicios presenta una empresa nueva, innovadora y necesaria para el 

desarrollo, avance y trasformación de niños y jóvenes de la ciudad de Valledupar con difícil 

acceso a un centro que brindo herramientas y permita el sano esparcimiento como pretende 

la Fundación ACDUS. 

Es importante la presentación de este plan de negocio porque permite evaluar la 

viabilidad de la empresa, establecer cada uno de los puntos necesarios para la creación de la 

empresa, identificar fortalezas y debilidades y diseñar un plan de desarrollo para la 

prestación de servicios.  

La fundación ACDUS es una empresa que se enfoca en estimulación temprana y 

estimulación artística al talento humano de niños y jóvenes, de igual forma presta el 

servicio asistencial en estimulación a casos clínicos específicos o con respecto al contexto 

psicosocial, pueden ser padres primerizos, madres adolescentes, familias vulnerables, entre 

otras. También capacita a docentes, profesionales y laicos en artes, para desarrollar 

estrategias psicopedagógicas que permitan tener en cuenta el desarrollo biopsicosocial-

espiritual del estudiante y así enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

ejecución del arte. Aporta a entes educativos formales e informales, estrategias 

psicopedagógicas artísticas que enriquezcan los procesos de aprendizaje, elaboración de 

psicodiagnóstico y de planes de intervención e inclusión partiendo de estos. Busca impactar 

también a la sociedad con planes de promoción y prevención contra problemas sociales 

relevantes, usando las artes.  
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En este portafolio se podrán encontrar la naturaleza del proyecto, 

justificación de la empresa, descripción de la empresa y sus objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, ventajas competitivas, análisis del sector, clasificación y descripción de los 

servicios ofrecidos, talento humano, análisis de mercado, estado financiero, sistema de 

distribución, flujo de servicios y aspectos jurídicos y legales. 
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NATURALEZA DEL PROYECTO 

ACDUS es una Fundación de Arte y estimulación de habilidades sociales a niños y jóvenes 

constituida el 07 de mayo del año 2019 Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 8 

0 8 7  4 _  9. Brindar atención y orientación especializada a niños y jóvenes en situación de 

alto riesgo a través de acciones que propicien su desarrollo integral, buscando la 

consolidación de sus derechos.  

ACDUS es una fundación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad estimular el 

emprendimiento y el crecimiento económico en Colombia. Esta se constituye por una o 

varias personas naturales o jurídicas, puede realizar actividades comerciales como civiles. 

Su finalidad es siempre comercial, independientemente de las actividades que realiza y se 

rige por las aplicables a las sociedades anónimas.   
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Es una empresa prestadora de servicios psicológicos sin ánimo de lucro dedicada al 

bienestar de la población y beneficio común.    

La fundación ACDUS pertenece al grupo de prestación de servicios y está enfocado 

a todos los grupos y tipos de comunidades de disposición jurídica, comercial y natural, los 

cuales puedan encontrar orientación sabiendo que sus necesidades serán satisfechas y están 

en manos de profesionales de alto nivel.   

El servicio prestado es intangible ya que no hay un producto terminado, y es una 

prestación de servicios profesionales diaria que brinda solución a las necesidades del 

consumidor. Es una empresa que presta un servicio psicológico donde el servicio prestado 

es intelectual y profesional o especializado.   
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JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nace de la necesidad de brindar a los niños y adolescentes vulnerables de nuestro 

departamento estrategias y herramientas para que sus vidas y su futuro sean diferentes; 

nuestra labor nació en Diciembre del 2015 con un evento de ayuda social para niños de 

escasos recursos donde donamos 300 regalos, alimentos no perecederos y una charlas sobre 

motivación y superación personal en el hospital Rosario Pumarejo, Gamarra Cesar, y 

Agustín Codazzi Cesar. Desde ese momento nació ACDUS, y posteriormente, por la 

necesidad de seguir con el proceso con cada niño, nació el Desayunaton (donar un 

desayuno y brindar una charla posteriormente) en el sector rural Rio Guatapurí y la 

invasión Altos de Pimienta, por la premura de atender a esta población vulnerable y sin 

apoyo gubernamental, diseñamos estrategias para lograr desarrollar nuestra labor como 

futuros psicólogos de manera efectiva, la cual se convierte hoy en una empresa con el fin de 

ser agentes de cambio para la sociedad.  

Motivación profesional 

Pensar que la manera de cambiar las generaciones futuras no podría ser interviniendo solo a 

los adultos, debido que estos ya están formados y han logrado cumplir algunas de sus metas 

y propósitos. Por eso nuestro objetivo va más encaminado a los niños y jóvenes, ya que 

ellos son los más afectados por las acciones de los adultos. 
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Objetivo General 

Brindar atención y orientación especializada a niños y jóvenes en situación de alto riesgo a 

través de acciones que propicien su desarrollo integral, buscando la consolidación de sus 

derechos.  

Objetivos Específicos 

Garantizar que el niño y adolescente se asuma como un ser pleno, con derechos, 

responsabilidades y deberes que le permita un desarrollo integral a través de talleres 

artísticos, charlar y vivencias. 

Sensibilizar a los padres de familia en torno a los derechos de los niños a la 

identidad, al nombre, a la salud, al reconocimiento en el grupo familiar y social a través de 

la exigencia de los documentos legales que sustentan estos derechos (registro civil de 

nacimiento, carnet de vacunas, grupo sanguíneo, tarjeta de identidad, fotocopia del régimen 

subsidiado de salud (Sisben). 

Brindar al menor un espacio donde se encuentre durante el día, bajo la vigilancia de 

personas que velen por su bienestar y buen comportamiento evitando que deambulen por 

las calles, expuestos a un posible peligro físico y moral.  

Brindar apoyo al crecimiento personal y desarrollo integral de los menores a partir 

de asesorías individuales y talleres grupales dirigido a menores y/o padres de familia o 

acudientes, por parte de profesionales en psicología, trabajo social, especialista en 

problemas de aprendizaje, donde primen los derechos fundamentales de estos. 
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Permitir el desarrollo de las aptitudes de liderazgo positivo que 

poseen algunos niños(as) y jóvenes. 

Estimular desde edades tempranas a los niños y jóvenes para que empiecen a 

desarrollar su proyecto de vida, desde la decisión intelectual de valores, afectos, habilidades 

y potencialidades que perfilan al joven a que aspire a crear su proyecto de vida con el grado 

de éxito. 
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VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Brindar servicios psicoterapéuticos enmarcados dentro del campo artístico.  

• Hace uso de página web para el contacto y seguimiento de los usuarios, 

almacenamiento de la información y presentación de la empresa. 

• Capacitación a profesionales de la salud, docentes, artistas, padres, instituciones, 

etc. 

• Realiza programas de promoción y prevención como servicios plus. 

• Prestar servicios a iglesias o entidades privadas. 

• Cuenta con personal joven, capacitado, creativo, proactivo. 

• Generación de empleo 

• Creación de proyectos a nivel social inclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

Página 66. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Valledupar cuenta con mejor estructuración de baterías sanitarias del cesar, y es la que más 

casos de mortalidad infantil presenta en el departamento. También en un rango de edad de 0 

a 14 años existen diferentes discapacidades que afectan los sentidos, funciones cognitivas y 

actividades cotidianas. Se ha identificado la necesidad de armar al talento humano en áreas 

de la educación, arte, estimulación y artes terapias para que se complemente la batería 

sanitaria con personal competente, capacitado por la fundación ACDUS para brindar 

alternativas en cualquiera de estas áreas. A continuación, las instituciones presentes que son 

afines a este propósito: 

Según la información suministrada por la cámara de comercio de Valledupar se 

puede observar al hacer la tabulación de la base de datos que solo se encuentran registrados 

como centro o instituciones de estimulación temprana y que prestan este servicio 

veinticuatro (24) entidades entre personas jurídicas, establecimientos, instituciones 

educativas, entidades sin ánimo de lucro, y Sociedad por acciones simplificadas.  

De estos veinticuatro (24), 13 se encuentran con Matrícula Inactiva. La Matrícula 

Mercantil es el registro que certifica la existencia y la constitución de las empresas y de los 

negocios. 

Todas tienen como actividad económica la educación, son conocidas como 

instituciones educativas. 
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Por otra parte, las entidades registradas en la cámara de comercio que más se proyectan son 

otras actividades de servicio asistencial para un total de 522. De las cuales 200 están 

constituidas como S.A.S, 15 entidades sin ánimo de lucro, 30 Sociedad limitada LTDA, 15 

sociedades anónimas, 5 Unipersonal y 215 establecimientos. 
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Gráfico 2. Tomado de Cámara de Comercio. Estado de matrícula empresas registradas como centro de 
estimulación, Valledupar 2019 
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De estas 522 entidades registradas 340 realizan actividades prácticas médicas sin 

internación, y 90 actividades de apoyo terapéutico. Según esta clasificación de actividades 

económicas se presenta el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 4. Tomado de Cámara de Comercio, Tipo de actividad práctica realizada por empresas registradas como 
gabinetes de otras actividades de servicio asistencial, Valledupar 2019 
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Gráfico 3. Tomado del Cámara de Comercio. Número y tipos de empresas registradas como gabinetes 
otras actividades de servicio asistencial, Valledupar 2019 
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Con base al estudio realizado y el exhaustivo análisis de la base de 

datos suministrada por la cámara de comercio de Valledupar se puede afirmar que no hay 

un centro de asistencia psicológica formal que capacite, asista, asesore y estimule desde lo 

relacionado con artes plásticas. De igual forma existen instituciones que ofrecen el servicio 

de estimulación temprana y ofrecen un servicio guiado por procesos o niveles, pero estos se 

reconocen como instituciones educativas y con actividades de carácter académico. A 

diferencia de lo anterior mencionado, nosotros ofrecemos sesiones de estimulación 

temprana que se adapten a la necesidad clínica, social y educativa de sus usuarios, 

inicialmente de forma domiciliaria, programando también sesiones grupales y fuera de 

casa.  

Para constatar lo anterior, se realizaron en la ciudad de Valledupar y sus alrededores 

dos encuestas semiestructuradas con respuestas cerradas encuestas para evaluar el 

conocimiento previo sobre instituciones que presten servicios afines con los presentados en 

este portafolio. 

Las variables tenidas en cuenta para recolectar esta información fueron: La 

existencia o conocimiento de instituciones que presten servicios de estimulación a la 

primera infancia, teatroterapia, musicoterapia, danzaterapia, ludoterapia, entre otras. Y si 

accederían a estos servicios.  
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Las preguntas y respuestas fueron las siguientes: 

Encuesta Nº 1. Empresarial. Dirigida a todas las empresas del sector privado y 

público. . Las opciones de respuesta para las preguntas son SI o NO. 

Los resultados fueron los siguientes:  

10. ¿Le gustaría a usted que se construya una fundación que trabaje artes plásticas? 

11. ¿Estaría de acuerdo en reconocer proyecto de vida en una población? 

12. ¿Le gustaría que exista una fundación de impacto social en el cesar que aborde 

problemáticas psicosociales? 

13. ¿Cree que sería el arte una herramienta útil para mejorar las habilidades tanto sociales 

como culturales en los niños y jóvenes? 

14. ¿Considera pertinente que en la ciudad de Valledupar se abran las puertas de fundaciones 

a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad donde los capaciten e instruyan sobre su 

proyecto de vida desde el arte u otro oficio?  

15. ¿Considera importante el uso de las artes como parte del desarrollo físico, social, 

emocional y espiritual de las personas? 

16. ¿Conoce usted el grado de importancia del psicólogo en su empresa? 

17. ¿Considera usted una ventaja competitiva disponer de nuestros servicios en su empresa? 

18. ¿Le gustaría que existiera una fundación donde se estimule la inteligencia emocional por 

medio de las artes plásticas? 

 



  
  

  

Página 71. 

 

 

Gráfico 5. Resultados de la encuesta N°1 

 

Gráfico 6. Resultados de la encuesta N°1 

Se realizó una encuesta para evaluar el sector teniendo en cuenta la presencia de 

instituciones que presten servicios afines a los que prestara la fundación ACDUS, áreas de 

trabajo, y población a la que va dirigida.  
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FUNDACIONES Y CENTROS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

• MADEROS TEATRO – VALLEDUPAR 

Maderos Teatro es un espacio cultural independiente que nace en la ciudad de 

Valledupar, en el año 2014, con el fin de acoger las nuevas y múltiples experiencias 

artísticas derivadas de las artes escénicas, visuales y musicales.  

 

Servicios: Ofrecen talleres, exposiciones y residencias artísticas para la 

investigación y creación. 

• LA ACADEMIA DE MÚSICA VALLENATA ANDRÉS “TURCO” GIL. 

La Academia es un espacio creado para el desarrollo y fomento del folclor y la 

cultura vallenata, en especial de su música como símbolo y representante de 

Colombia ante el mundo.  Busca generar espacios que contribuyan a salvaguardar la 

autenticidad de la música vallenata a través de la formación a niños, niñas y 

jóvenes. 

Servicios: Ofrecen talleres musicales.  

 

• FUNDACIÓN TEJIDO SOCIAL: 

 Es una fundación que desarrollar programas de promoción y prevención que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. 

 

Servicios: La fundación Tejido Social tiene la capacidad de ofrecer la prestación de 

los servicios dirigidos a los diferentes grupos poblacionales en especial a la niñez y 

a las familias. 
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• FUNDACIÓN MENORES DEL FUTURO FMF: 

Ejecutan proyectos de desarrollo social dirigidos a la familia y a la comunidad 

priorizando su intervención en niños, niñas y jóvenes en riesgo social.  

 

Servicios: programa de nutrición, psicología, trabajo ocupacional, alfabetización, 

recreación, medicina general, fonoaudiología, psicopedagogía, trabajo social. 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIAS 

ar.te busca Establecer altos estándares en procesos de 

formación, investigación y práctica del Arte Terapia en 

Colombia, teniendo como premisa el respeto a los derechos 

humanos, a la libertad, y a la diferencia. 

 

CRECIENDO JUNTOS  

El GIMNASIO CRECIENDO JUNTOS “METODO NeuroPOINT” es 

una institución educativa, especializada en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples y caracterizada por aportar a sus niños y 

niñas, en sus primeros años de vida, las habilidades necesarias para 

enfrentarse con éxito a su desarrollo social, respetando su 

individualidad y fomentando en ellos los valores indispensables para alcanzar la felicidad. 
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Encuestas realizadas:  

Encuesta N° 2: Dirigida a personas que no estén vinculadas con el arte, la 

educación o la salud. Las opciones de respuesta para las preguntas son SI o NO.  

 

Se encuestaron 50 personas y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfico 7. Resultados de la encuesta N°2 

9. ¿Recibe algún tipo de orientación psicológica? 

10. ¿Actualmente se encuentra vinculado a algún centro de atención psicológica usted o un 
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11. ¿Le gustaría que existiera una fundación de impacto social en el Cesar que aborde 

problemáticas psicosociales? 

12. ¿Cree que sería el arte una herramienta útil para mejorar las habilidades tanto sociales como 

culturales en los niños y jóvenes? 

13. ¿Considera pertinente que en la ciudad de Valledupar se abran las puertas de fundaciones 

a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad donde los capaciten e instruyan sobre su 

proyecto de vida desde el arte u otro oficio? 

14. ¿Le gustaría que existiera una fundación donde se estimule la inteligencia emocional por 

medio de las artes plásticas? 

15. ¿Se siente satisfecho con la atención que ofrece la institución en la que se encuentra 

vinculado actualmente?  
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Gráfico 8. Resultados de la encuesta N°2 

 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

La población a la que va dirigida los servicios es:  

• Familias  

• Empresas Promotoras de Salud 

• Instituciones educativas 

• Academias de arte 

• Profesionales de la Salud Mental, Educación, Arte. 

• Artistas Laicos 

Se aplicó una encuesta sobre los servicios y la población a la que va dirigido los servicios, 

los resultados fueron los siguientes: 

 

P#6 P#7 P#8 P#9

SI 50 50 10 50

NO 0 0 40 0
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Gráfico 9. Resultados de la encuesta N°2 
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Gráfico 10. Resultados Preguntas 3. Encuesta Nº2 
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Al analizar las gráficas y la valoración que cada una de ellas posee, podemos 

concluir de la siguiente manera.  

La población Valduparense tiene un grado de interés elevado por adquirir servicios 

como los ofertados en nuestra empresa, pues bien, estos comentan sentirse cansados de ver 

los mismos resultados en sus hijos. Como podemos observar en el grafico 11, la población 

que más interesada esta por adquirir nuestros servicios son los padres de familia, docentes e 

instituciones educativas, profesionales de la salud y centros de asistencia psicológica. Los 

que menos interesados están son los artistas. 

 

 

 

PADRES DE
FAMILIA

DOCENTES ARTISTAS
PROFESION
ALES DE LA

SALUD

INSTITUCIO
NES

EDUCATIVAS

CENTROS DE
ASISTENCIA
PSICOSOCIA

L

Series1 50 45 12 20 40 29

0

10

20

30

40

50

60
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mencionados anteriormente?

Gráfico 11. Resultados Preguntas 4. Encuesta Nº2 



  
  

  

Página 78. 

 

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS 

La Fundación ACDUS ofrece dos servicios principales: Brindar atención y orientación 

especializada a niños y jóvenes. En cualquiera de los campos en el que presta su servicio, 

ACDUS Instruye al talento humano que hará uso ya sea de la estimulación temprana, artes 

terapias, enseñanza de las artes o con artes, etc. 

Las funciones de ACDUS están enmarcadas en lo preventivo, educativo y formativo 

que les permite a los niños y adolescentes direccionar un proyecto de vida, teniendo en cuenta 

su crecimiento personal y su fortalecimiento en artes y oficios.  

Servicios: 

• Capacitación en artes terapias. 

• Intervención en Estimulación temprana. 

• Intervención con artes terapias. 

• Capacitación sobre estrategias psicopedagógicas para la formación (personal, 

carácter, habilidades sociales, etc.) individual y grupal de los estudiantes de artes.  

• Estrategias psicopedagógicas artísticas.  

• Manejo Psicoeducativo de poblaciones. 

• Psicodiagnóstico a instituciones educativas formales e informales. 

• Diseño de planes psicopedagógicos y de inclusión. 

• Asesoría a artistas para la innovación en el campo de la estimulación temprana. 

• Talleres y seminarios para profesionales y estudiantes. 
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PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES 

Yolraime Riaños,  

Psicólogo egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina con experiencia en Psicología 

organizacional, social y educativa. Se caracteriza por su buena disposición, creatividad, dinamismo, 

fluidez y responsabilidad, se considera en la capacidad de liderar grupos, siendo proactivo. Se 

destaca por sus competencias comunicativas, cognitivas, afectivas y sociales. Está en constante 

renovación acerca de las perspectivas de enseñanza– aprendizaje, tomando esta premisa como 

constructo necesario para el éxito de cualquier profesión, respeta los compromisos adquiridos, es 

responsable y está dispuesto a todo tipo de aprendizaje, ya sea para fortalecer su campo de acción, 

o para ejecutar diversas alternativas de intervención, lo que la lleva a tener conocimiento y 

capacidades para desarrollarse en cualquier campo de la psicología. Ha elaborado proyectos sobre 

comunicación organizacional, proyecto de vida desde el arte, factores asociados a la salud mental 

en jóvenes y ha implementado “teatro al parque” en la ciudad Valledupar, gracias a la Fundación 

Maderos teatro de Valledupar, Amante al teatro, música y composición. 

  

Estudios Secundarios: Colegio Nacional Agustin Codazzi Cesar 

Universitarios: Fundación Universitaria del Área Andina 

Transv 22 Bis #4-105, Valledupar 

Inicio 2014 

➢ Conversatorio Intento De Suicidio Y Sexualidad.  

➢ Técnico en Sistemas, por el Centro de Operación y mentenimiento minero, 2012. 

➢ Curso masivo en politicas públicas paras las víctimas y construción de paz,  

por El Instituto Interamericano De Derechos,  
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Humanos Y La Unidad Para La Atención Y Reparación 2016. 

➢ Seminario vivencial de Hipnosis Ericksoneana,  

por Asociación de Psiquiatria del Atlantico 13 de Mayo de 2016, 4 horas. 

➢ Conversatorio sobre resiliencia: Técnicas para superar una debilidad emocional,  

por La Fundacion Universitaria Del Area Andina, Septiembre 9 de 2016. 

➢ Foro de derechos humanos: Adopción por parejas del mismo sexo,  

La fundación Universitaria del Area Andina, Mayo 30 de 2016. 

➢ Conferecia: Aresion y conductas agresivas, por la  

Fundación Universitaria del Area Andina Marzo 30 de 2017 

➢ Prácticas profesionales en el Area Organizaconal, Alcaldia Municipal de Valledupar 2018-I. 

➢ Prácticas profesionales en el Area social comunitario en Cordesco 2018-II. 

➢ Formación actoral, juegos teatrales y montaje teatral, por la Fundación Maderos Teatro, 

Valledupar  2018 

REFERENCIAS LABORALES 

Institución: Alcaldia Municiapal De Valledupar Cesar  

Duración: 4 Meses 

Cargo: Prácticas en psicología organizacional. 

Institución: Cordesco 

Duración: 4 meses 

Cargo: Prácticas en psicología social comunitaria  

Institución: Fundacion Maryi´s school 

Duración: 19 meses 

Cargo: Psicólogo asesor en el área social 
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Karol Vannessa Causado Pastor  

Psicóloga egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina con experiencia en 

Psicología educativa, psicología del deporte y social. Ha elaborado proyectos sobre 

inteligencia emocional en niños, embarazo en adolescentes, factores asociados a la salud 

mental en jóvenes y ha implementado “Escuelas de padres” en 3 comunas de Valledupar, 

gracias a “Serdeportes”. Amante total de la música, y por supuesto, de su guitarra.   

Estudios Secundarios: Colegio La Sagrada Familia 

Villanueva, La Guajira 

2007-2012 

Universitarios: Fundación Universitaria del Área Andina 

Transv 22 Bis #4-105, Valledupar 

Inicio 2014 

CONVERSATORIO INTENTO DE SUICIDIO Y SEXUALIDAD, Asistente. 

Ponentes: Mirza Lián Julio, Sandy Pérez Esmeral y Adriana Silva Silva. Fundación 

Universitaria del Área Andina, 13 de septiembre de 2016, Valledupar, Cesar 

CURSO SOBRE SALUD, VEJEZ Y CALIDAD DE VIDA, Asistente.  
Ponentes: Martha Silva Pertuz y Olga Suárez Landazábal. Fundación Universitaria del Área 

Andina, 13 de octubre de 2016, Valledupar, Cesar 

REFERENCIAS LABORALES 

Institución: Secretaría de deportes (SERDEPORTES)  

Duración: 4 Meses 
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Cargo: Prácticas en psicología social y psicología del deporte. 

Institución: Cejes Rehabilitación 

Duración: 4 meses 

Cargo: Prácticas en psicología educativa 
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DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE SERVICIOS 

La fundación ACDUS oferta los siguientes servicios: Atención psicológica integral, y giran 

alrededor de cuatro temáticas principales; Estimulación de habilidades sociales, 

Psicoterapia, Artes Terapias y Psicopedagogía. Según encuestas realizadas, en la ciudad 

de Valledupar, no hay un conocimiento completo y global de los beneficios o usos de lo 

mencionado anteriormente, principalmente de arte terapia y estimulación de habilidades 

sociales a través de la misma. 

Una de las docentes de Casa Barco, Liliana Cruz, expresó la importancia del arte en la 

formación de los infantes, dice: “Porqué el arte es importante, porque ayuda a desarrollar en 

el niño talentos y habilidades que le sirven para tener un mejor desempeño, no sólo 

académico sino también en sus relaciones interpersonales y sociales”. Al hacer uso de estos 

servicios en el desarrollo biopsicosocial-espiritual de los niños y en la educación, se 

obtendrán resultados beneficiosos, porque se potencializará el desarrollo de la primera 

infancia, se aportará a la salud mental de los usuarios e indirectamente a la sociedad 

haciendo uso del arte como método terapéutico y psicopedagógico en las escuelas. 

Estimulación temprana de habilidades sociales a través del arte. 

Su finalidad es desarrollar y potenciar al máximo las habilidades cognitivas, motrices, 

emocionales y sociales de los beneficiarios. 

La estimulación: Su importancia radica en que en esta franja de edad se desarrollan y 

maduran habilidades cognitivas, emocionales y físicas que resultan fundamentales para el 

correcto funcionamiento biopsicosocial del menor, como son: el lenguaje, la memoria, la 

percepción, el sentido espacial, la motricidad, el razonamiento. Podría decirse que a estas 
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edades el Sistema Nervioso Central es como una esponja cuyo ritmo de 

desarrollo es comparable, continuando con la metáfora, con un fórmula 1. En esta etapa 

(especialmente entre los 0 y 4 años), se forman las principales conexiones neuronales, lo 

que convierte al cerebro en un mecanismo cognitivo moldeable que acomodará los nuevos 

aprendizajes con mucha mayor facilidad que cuando, a posteriori, los circuitos encargados 

del aprendizaje ya se han consolidado, modificándose con mayor lentitud a medida que se 

avanza en edad. Los objetivos fundamentales son que el niño/a comprenda y se exprese, 

controle sus movimientos (motricidad fina y gruesa), regule sus emociones, desarrolle o 

potencie su capacidad intelectual y se desenvuelva con una autonomía lo más cercana 

posible a su edad cronológica. 

La estimulación temprana conlleva cambios que se ven favorecidos por la intensa 

plasticidad neuronal ocurrida durante estas edades (0-6 años) y que su correcto 

aprovechamiento supone convertirse en un adulto con cualidades cognitivas que benefician 

la calidad de vida (ámbito académico, laboral, personal…), como dijo Albert Schweitzer: 

“aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida” 

• Artes Terapia:  

La Terapia del Arte es un tipo de psicoterapia que utiliza medios de arte y artísticos 

para ayudar a la gente a explorar sus pensamientos y emociones de una manera única. La 

idea detrás de este tipo de terapia es utilizar el arte como medio principal de comunicación 

y transformación e inclusión social, algo que puede ser útil para aquellos que tienen 

dificultades para verbalizar sus sentimientos. Al hacer uso del teatro, la danza, la pintura o 

la música el beneficiario podrá desconectarse por un momento de su realidad y empezar a 
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diseñar de manera lenta su nuevo proyecto de vida, apartándose así de 

cualquier actividad poco productiva para su vida. 

Formas de trabajar el Arte Terapia: 

En las sesiones de Terapia del Arte se trabaja de forma individual o dentro de un grupo, en 

función de las necesidades de los participantes. La terapia puede llevarse a cabo en una 

variedad de escenarios, incluyendo consultas privadas, centros comunitarios, cárceles, 

escuelas y hospitales. Las sesiones suelen durar alrededor de 1-1,5 horas y deben llevarse a 

cabo de forma regular, por ejemplo, una vez a la semana o una vez cada dos semanas. 

Beneficiados. 

La versatilidad de la Terapia del Arte hace que sea accesible a una amplia gama de 

diferentes personas. Puede ser particularmente beneficiosa para aquellos que han intentado 

otras formas de terapia y han encontrado dificultades para expresarse hablando. La Terapia 

del Arte tiende a mirar a los problemas de una manera diferente y puede ayudar a los 

participantes a aprovechar las emociones que previamente han sido enterrados o ignoradas. 

Muchas personas también dicen que con la Terapia del Arte se sienten como si tuvieran una 

mayor sensación de control y de elección cuando se compara con otras terapias habladas. 

Se cree que los siguientes grupos de personas pueden beneficiarse especialmente de la 

terapia del arte: 

• Las personas con problemas de salud mental: La Terapia del Arte es recomendada 

como tratamiento para la esquizofrenia y enfermedades relacionadas. 

• Las personas con dificultades de aprendizaje: El arte como terapia puede ser útil 

para aquellos que no pueden ser capaces de verbalizar lo que sienten claramente. 
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• Los del espectro autista: La Terapia del Arte puede ayudar a 

mejorar las habilidades de comunicación y ofrece una manera fácil para que los 

participantes expresen. 

• Los que están en el sistema de justicia: Los terapeutas del arte a menudo trabajan en 

prisiones para ayudar a los delincuentes a lidiar con sus sentimientos de una manera 

saludable. 

• Las personas con demencia: El aprovechamiento de la parte creativa del cerebro 

ayuda a bajar los niveles de estrés y restaurar un sentido de identidad personal. 

• Las personas con una enfermedad crónica o terminal: Este tipo de terapia puede 

ayudar a los pacientes a recuperar un sentido de control, la libertad y la libre 

expresión. 

• A quien le resulte difícil hablar de sus sentimientos o se siente distanciado de sus 

emociones. 

Psicoterapia: 

La psicoterapia es el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, 

sentimientos y conductas. 

Se lleva a cabo entre un profesional con la formación y las habilidades necesarias 

para facilitar el cambio psicológico, y el paciente/cliente que requiere la ayuda para aliviar 

los síntomas que le producen un grado de sufrimiento importante. La persona que llega a 

terapia, cualquiera que sea la naturaleza de sus síntomas psicológicos, se encuentra en un 

estado de desmoralización que puede ser caracterizado por: pérdida de la autoestima, 

sentimientos de incompetencia, desvalimiento y desesperanza. Esa 
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sensación de incompetencia subjetiva deja al individuo incapaz para 

afrontar las demandas del medio ambiente y con frecuencia le lleva a confundir el 

significado de los síntomas, a exagerar su severidad, a temer volverse loco, etc. 

Los síntomas de los que se quejan las personas que solicitan psicoterapia son 

variados, afectan a la experiencia personal, la relación con los demás o dificultan de forma 

significativa sus actividades cotidianas. El malestar con frecuencia se manifiesta a través de 

ansiedad, depresión, estrés, conflictos con la pareja, dificultades en las relaciones sexuales, 

etc. o dan lugar a ciertos comportamientos que interfieren la vida de una persona en 

distintas áreas, como por ejemplo las adicciones (alcohol, drogas, etc.) los referidos a la 

alimentación (anorexia nerviosa, bulimia, etc.). Resumiendo, las circunstancias que llevan a 

una persona a solicitar ayuda profesional son diversas y complejas. 

La psicoterapia propicia cambios congruentes con los objetivos que desea alcanzar 

el cliente. Proporciona orden al caos facilitando la comprensión de ideas y acciones que 

habían sido confusas. Conduce a cierto alivio al capacitar a la persona para afrontar 

ansiedades y tensiones que habían sido evitadas. Conduce a nuevas oportunidades para 

aprender modos diferentes de pensar, sentir y actuar. En definitiva, provoca que la 

sensación de malestar progresivamente vaya dejando paso a la de dominio y control 

personal. 

El cómo se consiga depende del problema que plantee el paciente, de las metas que 

quiera conseguir y en gran medida del modelo teórico seguido por el terapeuta, puesto que 

cada perspectiva en psicoterapia se caracteriza por un conjunto de conceptos y principios 

que explican cómo ocurre el cambio. La naturaleza, ritmo y objetivos de las intervenciones 

quedan en parte definidos por la orientación teórica del terapeuta. 
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La concepción filosófica que subyace al psicoanálisis, la 

modificación de conducta o la perspectiva humanista difiere en cuanto a las causas 

atribuidas a las conductas y a la definición de los procesos de cambio, siendo lógico que 

cada terapeuta se identifique más con una de ellas. Pero la flexibilidad al mantener dichas 

teorías permite que en la práctica se utilicen las estrategias y los principios clínicos que 

conducen a una mayor eficacia en la psicoterapia. En esta dirección, distintos autores han 

concluido que los efectos de las psicoterapias parecen deberse más a los factores comunes 

que comparten que a las técnicas o procedimientos terapéuticos específicos de cada una de 

ellas. 

Algunos de los aspectos comunes de los tratamientos exitosos son:  

➢ Los pacientes se encuentran insatisfechos con sus pensamientos, sentimientos y/o 

conductas y buscan ayuda. 

➢ Los terapeutas procuran crear una atmósfera emocional cálida, de apoyo y respeto, 

no crítica, favorecedora de la confianza y la esperanza. 

➢ Se establece una alianza terapéutica para fomentar una actitud positiva hacia el 

tratamiento y la motivación para asumir riesgos que permitan al paciente 

experimentar conductas, sentimientos y procesos de pensamiento nuevos. 

➢ Las intervenciones se diseñan para aliviar el sufrimiento y favorecer cambios 

congruentes con los objetivos del cliente. 

➢ Buscan la asimilación e integración en la vida del cliente de los aprendizajes 

emocionales, conductuales y cognitivos significativos. 

➢ Neutralizan los miedos irracionales. 
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➢ Conciben estrategias para cambiar los patrones de conducta 

desajustados, las creencias irracionales, las emociones disfóricas y las formas 

autoderrotistas de relacionarse con otros. 

➢ Favorecen la transferencia de las nuevas conductas hacia la vida diaria del cliente 

propiciando así actitudes saludables 

 

Psicoterapia especializada en la atención de trastornos clínicos individuales tales como 

ansiedad, estado de ánimo, duelos, trastornos alimenticios, del sueño, entre otros. Abordaje 

de situaciones asociadas al abuso sexual, maltrato, violencia intrafamiliar actuales o de la 

historia personal. Terapia familiar y de pareja. 

Psicopedagogía:  

La pedagogía que está fundamentada esencialmente en la psicología como ciencia. Esta 

utiliza los conocimientos científicos de la pedagogía y de la psicología para llegar a una 

formación adecuada y ocuparse de los fenómenos educativos, teniendo en cuenta los 

programas y los docentes 

Beneficios: 

Basados en el diagnóstico que se hace, se identifican necesidades específicas a cada 

institución valorada teniendo en cuenta el siglo vitas comprendido, el contexto en el que 

suele manejarse la institución, la metodología de enseñanza implementada etc. Partiendo de 

esa necesidad se diseña un plan de intervención apropiado para cada una; pero hay una base 

general de la que debemos partir para guiar un plan de intervención y esta son: 
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Diversidad de las aulas: En su Manifiesto por la Orientación, 

aprobado en Murcia, COPOE cree necesario atender a las dificultades de aprendizaje, cada 

vez más generalizadas, las necesidades educativas especiales, la multiculturalidad creciente 

y las desventajas socioeducativas. “Se imponen modelos educativos que requieren la 

intervención de profesionales complementarios a los docentes. Del ámbito social, como 

trabajadores y educadores sociales, de otros sectores, como la sanidad, y, especialmente, 

profesionales de la orientación”. 

Proceso continuo: la especialidad ha pasado de ser una intervención reducida a 

momentos puntuales a convertirse en un proceso de ayuda continuado en el tiempo, que 

pone especial énfasis en la prevención y en el desarrollo personal, eso sí, a lo largo de toda 

la vida. 

Entre todos: el asesoramiento a las familias es clave “porque la sociedad es cada 

vez más compleja y los padres lo tienen mucho más difícil”. Esto sitúa la orientación como 

un factor básico de la enseñanza, desde la primera infancia hasta la madurez, a cargo de 

profesionales preparados en esas problemáticas específicas y con un profundo 

conocimiento de las necesidades educativas y laborales de nuestra sociedad. 

El psicopedagogo infantil desempeña un rol fundamental en el ámbito del aprendizaje, ya 

que reúne amplios conocimientos del comportamiento humano y neurociencia cognitiva, lo 

que le contribuye a aportar soluciones efectivas y personalizadas para cada niño. 

Los resultados de estas pruebas no sólo permiten descubrir cuáles son las causas que lastran 

el proceso de aprendizaje del niño, sino que da las pistas para combatirlas, potenciando las 

habilidades y puntos fuertes detectados en la persona evaluada. 
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Una vez que se evalúan cada una de las áreas citadas anteriormente, 

entonces se hace un análisis minucioso de cada situación particular y general de cada 

institución, con el fin de apoyar el proceso educativo y así favorecer tanto a la institución, 

el educador y el alumno o aprendiz a que su proceso de formación sea aprovechado al 

máximo, partiendo del hecho en que se previene y se mejora e innova y adapta cada método 

a las necesidad particular de cada estudiante a nivel cognitivo, espacial, social etc.  
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OBJETIVOS EN EL MERCADO 

A corto plazo 

• Brindar servicios de calidad que respondan a las necesidades de los usuarios. 

• Divulgar la empresa por medio de las estrategias de promoción y publicidad. 

• Generar competencia en las áreas de servicio 

• Recaudar fondos. 

 

A mediano Plazo 

• Ampliar el portafolio de servicios adaptándose a las necesidades emergentes de la 

población.  

A largo Plazo 

• Ofrecer una Infraestructura física donde se presten cada uno de los servicios en un 

lugar adecuado para su desarrollo 

• Generar ingresos que auto sostengan a la empresa. 

• Ser una empresa reconocida en un plazo de cinco años 

• Realizar nuestras actividades con integridad y profesionalismo. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO: 

Se realizaron encuestas para corroborar la información dada en la cámara de comercio con 

respecto a los temas principales de la empresa que son, estimulación temprana, artes 

terapias, estrategias psicopedagógicas para la enseñanza de artes, también se evaluó si las 

personas tienen conocimiento de estos temas o de entidades que capaciten u ofrezcan estos 

servicios y qué tan conveniente sería crear una empresa con estas características.  

El segundo paso fue consultar las bases de datos de la cámara de comercio de 

Valledupar de los centros de estimulación en habilidades sociales que además de trabajar 

terapia psicología utilizaran herramientas de transformación social como el arte en procesos 

terapéuticos.  

 Las variables usadas para el análisis de la información son: 

• Número de instituciones  

• Conocimiento de los temas 

• Aceptación de los servicios 

• Población a la que va dirigida los servicios 

La información se analizó teniendo en cuenta estas variables para plantear 

cuantitativamente la información. Esta se agrupó, con respecto al número de personas 

encuestadas, las personas que responden sí o no a la aceptación del servicio, conocimiento 

del servicio y conocimiento de instituciones referidas. La base de datos de la cámara de 

comercio también se analizó con base al número de empresas registradas, cuántas están 
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inactivas, y cuál es la actividad económica que realizan. Partiendo de esta 

información se determinó si es viable o no la creación de la empresa.  

GRÁFICO No 1.2. ESTUDIO DE MERCADO SEGÚN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, VALLEDUPAR CESAR 2019 

 

Analizando la base de datos proporcionada por la cámara de comercio de Valledupar se 

encuentran registradas como centro de actividades artísticas de entrenamiento y 

recreación veintidós (22), actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social cuarenta y siete (47), otras actividades de servicios quinientos veintidós (522), 

educación veintitrés (23), actividades profesionales, científicas y técnicas cuarenta y 

cuatro (44), construcción dos (2), administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria veinte (20) para un total de 680 entre personas 

jurídicas, establecimientos comerciales, instituciones educativas, entidades sin ánimo de 

lucro, y sociedad por acciones simplificadas.  

De esas veintidós (22) las cuales son de centro de actividades artísticas de 

entrenamiento y recreación, 10 se encuentran con Matrícula Inactiva. La Matrícula 

Mercantil es el registro que certifica la existencia y la constitución de las empresas y de los 

negocios. 
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Gráfico 1. Tomado de Cámara de Comercio. Estado de matrícula empresas registradas como centro de estimulación, 
Valledupar 2019 
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Todas tienen como actividad económica la educación, son 

conocidas como instituciones educativas.  

Por otra parte, las entidades registradas en la cámara de comercio que más se proyectan son 

otras actividades de servicio asistencial para un total de 522. De las cuales 200 están 

constituidas como S.A.S, 15 entidades sin ánimo de lucro, 30 Sociedad limitada LTDA, 15 

sociedades anónimas, 5 Unipersonal y 215 establecimientos. 
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Gráfico 2. Tomado de Cámara de Comercio. Estado de matrícula empresas registradas como centro de 
estimulación, Valledupar 2019 
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De estas 522 entidades registradas 340 realizan actividades prácticas médicas sin 

internación, y 90 actividades de apoyo terapéutico. Según esta clasificación de actividades 

económicas se presenta el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 4. Tomado de Cámara de Comercio, Tipo de actividad práctica realizada por empresas registradas como 
gabinetes de otras actividades de servicio asistencial, Valledupar 2019 

Con base al estudio realizado y el exhaustivo análisis de la base de datos sumistrada 

por la cámara de comercio de Valledupar se puede afirmar que no hay un centro de 

asistencia psicológica formal que capacite, asista, asesore y estimule desde lo relacionado 

con artes plásticas. De igual forma existen instituciones que ofrecen el servicio de 

estimulación temprana y ofrecen un servicio guiado por procesos o niveles, pero estos se 

reconocen como instituciones educativas y con actividades de carácter académico. A 

diferencia de lo anterior mencionado, nosotros ofrecemos sesiones de estimulación 

temprana que se adapten a la necesidad clínica, social y educativa de sus usuarios, 

Gráfico 3. Tomado del Cámara de Comercio. Número y tipos de empresas registradas como gabinetes 
otras actividades de servicio asistencial, Valledupar 2019 
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inicialmente de forma domiciliaria, programando también sesiones 

grupales y fuera de casa.  

MÉTODOS USADOS  

Encuestas realizadas:  

Para constatar lo anterior, se realizaron en la ciudad de Valledupar y sus alrededores dos 

encuestas semiestructuradas con respuestas cerradas encuestas para evaluar el conocimiento 

previo sobre instituciones que presten servicios afines con los presentados en este 

portafolio. 

Las variables tenidas en cuenta para recolectar esta información fueron: La 

existencia o conocimiento de instituciones que presten servicios de estimulación a la 

primera infancia, teatroterapia, musicoterapia, danzaterapia, ludoterapia, entre otras. Y si 

accederían a estos servicios.  

Las preguntas y respuestas fueron las siguientes: 

Encuesta Nº 1. Empresarial. Dirigida a todas las empresas del sector privado y 

público. . Las opciones de respuesta para las preguntas son SI o NO. 

19. ¿Le gustaría a usted que se construya una fundación que trabaje artes plásticas? 

20. ¿Estaría de acuerdo en reconocer proyecto de vida en una población? 

21. ¿Le gustaría que exista una fundación de impacto social en el cesar que aborde 

problemáticas psicosociales? 

22. ¿Cree que sería el arte una herramienta útil para mejorar las habilidades tanto sociales 

como culturales en los niños y jóvenes? 

23. ¿Considera pertinente que en la ciudad de Valledupar se abran las puertas de fundaciones 

a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad donde los capaciten e instruyan sobre su 

proyecto de vida desde el arte u otro oficio?  
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Los resultados fueron los siguientes:  

 

P#1 P#2 P#3 P#4 P#5

SI 45 50 40 48 40

NO 5 0 10 2 10
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40

50

60

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA EMPRESA

SI NO

24. ¿Considera importante el uso de las artes como parte del desarrollo físico, social, 

emocional y espiritual de las personas? 

25. ¿Conoce usted el grado de importancia del psicólogo en su empresa? 

26. ¿Considera usted una ventaja competitiva disponer de nuestros servicios en su empresa? 

27. ¿Le gustaría que existiera una fundación donde se estimule la inteligencia emocional por 

medio de las artes plásticas? 

 

Gráfico 5. Resultados de la encuesta N°1 
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Gráfico 6. Resultados de la encuesta N°1 

Se realizó una encuesta para evaluar el sector teniendo en cuenta la presencia de 

instituciones que presten servicios afines a los que prestara La fundación ACDUS, áreas de 

trabajo, y población a la que va dirigida.  

FUNDACIONES Y CENTROS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

• MADEROS TEATRO – VALLEDUPAR 

Maderos Teatro es un espacio cultural independiente que nace en la ciudad de 

Valledupar, en el año 2014, con el fin de acoger las nuevas y múltiples experiencias 

artísticas derivadas de las artes escénicas, visuales y musicales.  

 

Servicios: Ofrecen talleres, exposiciones y residencias artísticas para la 

investigación y creación. 

• LA ACADEMIA DE MÚSICA VALLENATA ANDRÉS “TURCO” GIL. 
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La Academia es un espacio creado para el desarrollo y fomento del 

folclor y la cultura vallenata, en especial de su música como símbolo y 

representante de Colombia ante el mundo.  Busca generar espacios que contribuyan 

a salvaguardar la autenticidad de la música vallenata a través de la formación a 

niños, niñas y jóvenes. 

Servicios: Ofrecen talleres musicales.  

 

• FUNDACIÓN TEJIDO SOCIAL: 

 Es una fundación que desarrollar programas de promoción y prevención que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. 

 

Servicios: La fundación Tejido Social tiene la capacidad de ofrecer la prestación de 

los servicios dirigidos a los diferentes grupos poblacionales en especial a la niñez y 

a las familias. 

 

• FUNDACIÓN MENORES DEL FUTURO FMF: 

Ejecutan proyectos de desarrollo social dirigidos a la familia y a la comunidad 

priorizando su intervención en niños, niñas y jóvenes en riesgo social.  

 

Servicios: programa de nutrición, psicología, trabajo ocupacional, alfabetización, 

recreación, medicina general, fonoaudiología, psicopedagogía, trabajo social. 
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• ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIAS 

ar.te busca Establecer altos estándares en procesos de 

formación, investigación y práctica del Arte Terapia en 

Colombia, teniendo como premisa el respeto a los derechos 

humanos, a la libertad, y a la diferencia. 

 

• CRECIENDO JUNTOS  

El GIMNASIO CRECIENDO JUNTOS “METODO NeuroPOINT” es 

una institución educativa, especializada en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples y caracterizada por aportar a sus niños y 

niñas, en sus primeros años de vida, las habilidades necesarias para 

enfrentarse con éxito a su desarrollo social, respetando su 

individualidad y fomentando en ellos los valores indispensables para alcanzar la felicidad. 

 

Encuestas realizadas:  

Encuesta N° 2: Dirigida a personas que no estén vinculadas con el arte, la 

educación o la salud. Las opciones de respuesta para las preguntas son SI o NO.  

17. ¿Recibe algún tipo de orientación psicológica? 

18. ¿Actualmente se encuentra vinculado a algún centro de atención psicológica usted o un 

familiar? 
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Se encuestaron 50 personas y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfico 7. Resultados de la encuesta N°2 

19. ¿Le gustaría que existiera una fundación de impacto social en el Cesar que aborde 

problemáticas psicosociales? 

20. ¿Cree que sería el arte una herramienta útil para mejorar las habilidades tanto sociales como 

culturales en los niños y jóvenes? 

21. ¿Considera pertinente que en la ciudad de Valledupar se abran las puertas de fundaciones 

a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad donde los capaciten e instruyan sobre su 

proyecto de vida desde el arte u otro oficio? 

22. ¿Le gustaría que existiera una fundación donde se estimule la inteligencia emocional por 

medio de las artes plásticas? 

23. ¿Se siente satisfecho con la atención que ofrece la institución en la que se encuentra 

vinculado actualmente?  

24. ¿Cree que nuestros servicios satisfagan todas sus expectativas? 
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Gráfico 8. Resultados de la encuesta N°2 

 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

La población a la que va dirigida los servicios es:  

• Familias  

• Empresas Promotoras de Salud 

• Instituciones educativas 

• Academias de arte 

• Profesionales de la Salud Mental, Educación, Arte. 

• Artistas Laicos 

Se aplicó una encuesta sobre los servicios y la población a la que va dirigido los servicios, 

los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfico 9. Resultados de la encuesta N°2 
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Gráfico 10. Resultados Preguntas 3. Encuesta Nº2 
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Al analizar las gráficas y la valoración que cada una de ellas posee, podemos 

concluir de la siguiente manera.  

La población Valduparense tiene un grado de interés elevado por adquirir servicios 

como los ofertados en nuestra empresa, pues bien, estos comentan sentirse cansados de ver 

los mismos resultados en sus hijos. Como podemos observar en el grafico 11, la población 

que más interesada esta por adquirir nuestros servicios son los padres de familia, docentes e 

instituciones educativas, profesionales de la salud y centros de asistencia psicológica. Los 

que menos interesados están son los artistas. 
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Gráfico 11. Resultados Preguntas 4. Encuesta Nº2 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Analizando el estudio de mercado, las gráficas y los aportes de profesionales de salud, 

especialistas en terapia sistémica familiar, docentes, padres de familia y nuestra ardua 

investigación en la población Vallenata, es viable crear una empresa encargada de 

fortalecimiento y estimulación temprana en habilidades sociales en niños y jóvenes a través 

del Arte, y estrategias psicopedagógicas aplicadas al arte y de fácil acceso a la población 

vulnerable, que se caracterice por la innovación y cumplimiento.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con base al estudio realizado y el exhaustivo análisis de la base de datos sumistrada por la 

cámara de comercio de Valledupar se puede afirmar que no hay un centro de asistencia 

psicológica que tenga incorporado en su portafolio de servicio el arte como herramienta 

terapéutica. De igual forma existen instituciones que ofrecen el servicio de estimulación 

temprana y ofrecen un servicio guiado por procesos o niveles, pero estos se reconocen 

como instituciones educativas y con actividades de carácter académico o empresas 

dedicadas exclusivamente al teatro o música pero sin el componente psicológico. A 

diferencia de lo anterior mencionado, nosotros ofrecemos sesiones de estimulación 

temprana que se adapten a la necesidad social y educativa de sus usuarios, inicialmente de 

forma domiciliaria, programando también sesiones grupales. 

Además, nuestra empresa no será constituida únicamente con fines académicos, sino 

que se centrará en las necesidades específicas que requieran de nuestros servicios de forma 

rápida y eficaz.  
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Para hacer más fácil el acceso a los productos ofrecidos por la Fundación ACDUS el 

sistema de distribución es “Distribución directa”. La misma empresa distribuye los 

servicios, manejan estos con respecto a la demanda. El canal de distribución es directo 

detallista, el número sus intermediarios es reducido y el talento humano cuenta con las 

habilidades para ofrecer los servicios.  

Las estrategias de publicidad son: 

• Sitio web y redes sociales (Instagram y Twitter): se contará con una página web 

donde los usuarios o interesados puedan acceder a información oficial y establecer 

contacto.  

• Folletos 

• Pendón de araña 

• Tarjetas de presentación 

• Portafolio de servicios 

Sitio Web:  
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Ilustración 1. Página Web 
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FIJACIÓN Y GASTOS 

Al calcular el flujo de caja del proyecto se determinaron los principales indicadores de 

evaluación económica.  

Con una inflación promedio de 4.80% anual se determinará el aumento inflacionario 

en las proyecciones de los gastos anuales, se toma como tasa de interés 2.70% E.M. para el 

cálculo de la amortización de un préstamo para la inversión inicial que será de 5,600.000 

durante 5 años. Aumento de ventas mensuales para el primer año se proyecta en un 14%, y 

anualmente un 6% durante los primeros 5 años 

 

Variables Financieras  

Inflación promedio  4,80% 

Tasa de interés mensual  2,70% 

tasa de oportunidad anual  39% 

Aumento de ventas anuales  6% 

Aumento de ventas mensuales primer año  14% 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. COSTOS VARIABLES 
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COSTOS VARIABLES MENSUALES Y COSTOS FIJO MENSUALES 

Costos Mensuales  

Costo Fijo  

Amortización                           183.212  

Servicio Telefónico                              40.000  

Arriendo                              80.000  

Publicidad  50000 

Servicios Públicos  50000 

Costos Variables  

Costos Operativos  10% De Los Ingresos  

Honorarios Operativos  30% De Los Ingresos  

Varios  5% De Los Ingresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. COSTOS VARIABLES  
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COSTOS VARIABLES ANUALES Y COSTOS FIJO ANUALES 

Costos Anual  

Costo Fijo  

Amortización                        2.198.544  

Servicio Telefónico                           480.000  

Arriendo                           960.000  

Publicidad                           600.000  

Servicios Públicos                           600.000  

Costos Variables  

Costos Operativos  10% De Los Ingresos  

Honorarios Operativos  30% De Los Ingresos  

Varios  5% De Los Ingresos  

 

Nota: los costos fijos se verán afectados por el aumento inflacionario de cada año que 

corresponde al 4.80% anual para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. COSTOS VARIABLES   
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Amortización del Crédito de forma mensual en el primer año 

Tabla de Amortización del Crédito Mensual   

N Cuota  Abono  Interés  Saldo  

0               -                  -                  -       5.600.000  

1    183.212       32.012     151.200     5.567.988  

2    183.212       32.876     150.336     5.535.112  

3    183.212       33.764     149.448     5.501.348  

4    183.212       34.676     148.536     5.466.672  

5    183.212       35.612     147.600     5.431.060  

6    183.212       36.573     146.639     5.394.487  

7    183.212       37.561     145.651     5.356.926  

8    183.212       38.575     144.637     5.318.351  

9    183.212       39.616     143.595     5.278.735  

10    183.212       40.686     142.526     5.238.049  

11    183.212       41.785     141.427     5.196.264  

12    183.212       42.913     140.299     5.153.351  

 

Amortización del Crédito de forma mensual en el primer año  

Tabla de Amortización del Crédito Anual   

N Cuota  Abono  Interés  Saldo  

0                     -                        -                            -         5.500.000  

1      2.198.544          446.649     1.751.894,80       5.053.351  

2      2.198.544          614.910     1.583.633,69       4.438.441  

3      2.198.544          846.558     1.351.985,42       3.591.883  

4      2.198.544       1.165.473     1.033.070,83       2.426.410  

5      2.198.544       1.604.529        594.015,04          821.882  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. COSTOS VARIABLES 

COSTOS FIJO ANUALES 

 

Ilustración 1. COSTOS VARIABLES 

COSTOS FIJO ANUALES 
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Flujo de caja mensual primer año  

 

Flujo de caja anual proyectado a 5 años 

Ilustración 3. Organigrama Organizacional 
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OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN 

 

A corto plazo  

Incrementar las ventas de nuestros servicios mensualmente en un 14% durante el 

primer año.  

 A mediano plazo  

Lograr un aumento de en los ingresos del 6% anual durante los primeros 5 años de 

la empresa. 

 A largo plazo 

Establecer vínculos con intermediarios como instituciones educativas, Entidades e 

Instituciones Promotoras de Salud, academias de arte, que 

faciliten el contacto con los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Organigrama Organizacional 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

• TALLER Y CAPACITACIÓN:  

Los talleres y capacitaciones se realizan en temas de Estimulación, Arte terapia y 

Estrategias psicopedagógicas. 

✓ CAPACITACIÓN INTENSIVA: Proceso de capacitación intensiva por número de 

horas y personas. Esta se realizará en un día  

Tarifa de precios: 

El costo de las capacitaciones será por persona, el mínimo de personas para 

constituir el grupo de capacitación es de 12 personas y máximo 30. 

Costo por personas: $ 60.000 

Incluye: 

▪ Papelería 

▪ Lugar 

▪ 4 horas de capacitación 

▪ Certificado de asistencia 

✓ TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO INTENSIVO: Taller intensivo de forma 

experimental, aprendiendo lo teórico directamente desde la práctica. Este se 

realizará en un día. 

Tarifa de precios: 
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El costo de las capacitaciones será por persona, el mínimo de personas 

para constituir el grupo de capacitación es de 12 personas y máximo 40.  

Costo por personas: $ 85.000 

Incluye: 

▪ Papelería 

▪ Lugar 

▪ 4 horas de taller 

▪ Material práctico 

▪ Certificado de asistencia  

✓ CAPACITACIÓN: Capacitación con mayor número de horas que constará de dos 

partes, capacitación teórica y capacitación práctica.   

Tarifa de precios: 

El costo de las capacitaciones será por persona, el mínimo de personas para constituir el 

grupo de capacitación es de 20 personas.  

Costo por personas: $ 100.000 

Incluye: 

▪ Papelería 

▪ Lugar 

▪ Capacitación (Según número de horas necesarias) 

▪ Material 

▪ Certificado de asistencia  
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• INTERVENCIÓN  

La intervención se realizará en estimulación temprana, manejo de habilidades 

sociales y construcción del proyecto de vida (usando estrategias artísticas), 

implementación de arte terapia. 

El costo de la hora de intervención es $ 35.000 por hora.  

* Los planes de intervención para familias, o grupos específicos se realizan por horas 

semanales, con respecto a la necesidad emergente.  

• PSICODIAGNÓSTICO en/a instituciones educativas formales e informales. Este 

proceso implica la evaluación, medición de la población, recomendaciones. Si 

amerita la elaboración del plan de intervención se le suma el precio del diseño.  

Precio estándar: $ 1.200.000 de pesos, este precio varía a convenir. 

• DISEÑO DE PLANES DE INTERVENCIÓN 

Partiendo del proceso psicodiagnóstico se diseña el plan de intervención ya sea en 

psicopedagogía, inclusión.  

Precio: $ 1.600.000 

➢ ASESORÍAS EN GENERAL 

El valor de la hora de asesoría es $ 65.000  

➢ SERVICIOS PLUS (SOCIALES) 

• Programas de Promoción y Prevención Vida vs Autoeliminación. 

• Jornadas Sociales de aplicación de artes y estimulación temprana. 
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Los servicios sociales se realizarán por medio de alianzas e 

implementación de proyectos a entes gubernamentales 

➢ TALLERES Y SEMINARIOS  

El precio del taller o seminario depende de la tarifa propuesta por el conferencista 

invitado.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Organigrama Organizacional 
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MANO DE OBRA REQUERIDA 

Para brindar un servicio de alta calidad se necesita un equipo conformado por: 

• PSICÓLOGOS: Se encargará de los procesos de evaluación, planes de 

intervención y aplicación de los mismos, brindar el conocimiento psicológico a cada 

una de las áreas de capacitación y asistencia de la empresa, llevándolos a tener en 

cuenta el ser humano como un ser biopsicosocial-espiritual. Selección de personal, 

capacitación en temas afines a su carrera. Debe mantenerse actualizado en temas de 

estimulación, estimulación artística, artes terapias, psicología educacional. 

• DOCENTE DE ARTE Y FOLCLOR: Profesionales en Literatura, Teatro, Música, 

Danza, Dibujo: Profesionales idóneos que tengan experiencia en formación y 

aplicación de su arte, capaz de brindar capacitación, implementar y crear estrategias 

psicopedagógicas para la enseñanza de las artes, uso terapéutico de las mismas. 

• ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O CONTADOR: Encargado de manejar el 

talento humano disponible, procesos de selección, para obtener resultados óptimos, 

así como manejar el área financiera para cumplir los objetivos de producción 

planteados.  

• PEDAGOGO: Genera estrategias psicopedagógicas, planes educativos, en 

cualquier área de la educación. 

• TRABAJADOR SOCIAL: Se encargará de promover activamente el cambio y 

desarrollo social de las personas. Es decir, se encarga de la ardua tarea de promover 

el bienestar de los individuos, atendiendo en todo momento sus carencias sociales, 

ya sean en el entorno familiar, grupal, comunitario o el medio social en el que 

viven. 
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• NUTRICIONISTA: Persona cualificada y legalmente reconocida 

para poder aconsejar una buena alimentación, tanto para grupos de personas o de 

individuos en buen estado de salud, como de los que necesitan un régimen 

terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

Página 124. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA 

Inicio de asesorías y formación de la idea 

concreta 

8 de septiembre del 2017 

Estudio de mercadeo, acercamiento a la 

cámara de comercio 

10 de Octubre del 2018 

Encuestas 16 de octubre del 2018  

Construcción parte académica 

10 de Agosto del 2018 – 10 de Marzo del 

2019 

Construcción Portafolio de servicios 

20 de Agosto del 2018 – 27 de Marzo del 

2019 

Constitución Legal de Fundación ACDUS 0 al 0 de mayo del 2019 

Tabla 3. Cronograma de actividades 
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ESTRUCTURA ORGANZACIONAL 

Las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 

creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de 

interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de 

las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, 

educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento 

institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de 

promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la 

economía social, de promoción y de atención a las personas en riesgo de exclusión por 

razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y de 

defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la 

sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Una fundación es creada por una persona o grupo de personas con una aportación de 

dinero o patrimonio inicial, que se llama capital fundacional, para conseguir un objetivo 

determinado. 

Las personas fundadoras escogerán, al menos, a tres de sus miembros que formarán 

el patronato de la fundación. El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la 

misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los 

Estatutos. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales. Los estatutos de la 

fundación también regularán con que periodicidad se renuevan estos patronos y de qué 

manera. 
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Para el correcto cumplimiento de la voluntad fundacional, las 

fundaciones privadas de nuestro país están sometidas al control de un Protectorado. El 

Protectorado velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de 

la constitución y funcionamiento de las fundaciones, ante el que deberán rendir cuentas. 

Según el tipo de fundación le corresponderá un protectorado del Ministerio o Consejería 

correspondiente. 

Lar regulación fundamental de las fundaciones viene recogido en dos leyes: 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (BOE 27.12.2002) 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24.12.2002). 

Ahora, como fundación, ACDUS se compromete a poner en común conocimientos, 

medios y actividades para conseguir unas finalidades licitas, comunes, de interés general o 

particular, y se dotan de unos Estatutos que rigen su funcionamiento. 

Gerente

Pedagogo

Nutricionista

Psicólogos

Profesional en 
Arte y Folclor

Trabajador 
social Diseñador

Subgerente
Administrador 

Financiero

Ilustración 1. Organigrama Organizacional 
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Funciones 

➢ Gerente:  

- Ejercer la representación legal de la empresa. 

- Dirigir, planear, evaluar y controlar las actividades de la empresa. 

- Mantener un buen manejo gerencial y adecuado que garantice la rentabilidad social 

y financiera de la Empresa. 

- Expedir los actos administrativos, órdenes y directrices necesarios para el 

funcionamiento de la Empresa 

➢ Subgerente: 

- El subgerente representa al gerente general durante su ausencia. 

- Brinda al trabajador los instrumentos adecuados y materias primas necesarias para 

la realización de sus funciones.  

- Administrar el Recurso Humano para tener resultados óptimos en las actividades de 

la empresa. 

➢ Administrador Financiero 

- Manejar el área financiera para cumplir los objetivos de producción planteados. 

- Cancelar los salarios  

- Fijar políticas de manejo de activos  

- Establecer presupuesto y realizar balance general de la empresa 

- Llevar la tesorería 

➢ Pedagogo 

- Realizar asesorías sobre estrategias Psicopedagógicas y pedagógicas  

- Crear planes educativos 
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- Aplicar las herramientas artísticas al área pedagógica 

- Es el encargado de la intervención en área pedagógica 

➢ Fisioterapeuta 

- Adaptar currículos académicos a las necesidades y capacidades reales del usuario. 

- Apoyo terapéutico y de rehabilitación. 

- Apoyar los procesos de intervención en estimulación y artes terapias realizados por 

la empresa en casos de necesidades clínicas específicas. 

- Realizar Psicodiagnóstico que compete a su área de profesión a instituciones y 

familias. 

➢ Psicólogos 

- Apoyar las actividades de la empresa que requieran valoración psicológica 

- Asesoría General en Psicología. 

- Realizar intervención en Arte terapia, Estimulación temprana, estrategias 

psicopedagógicas. 

- Procesos de capacitación.  

- procesos de evaluación, planes de intervención y aplicación de los mismos. 

- Selección de personal. 

➢ Profesional en arte y folclor; teatro, música, danza y diseño 

- Brindar los conocimientos de su profesión en cada proceso realizado por la empresa 

- Realizar procesos de artes terapias. 

- Diseñar estrategias psicopedagógicas artísticas. 

- Apoyar los procesos de estimulación artística. 

- Creación artística. 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

Selección de personal 

Se realiza el proceso de selección de personal con una contratación por prestación de 

servicios. Este proceso consiste en: Evaluación de las necesidades y perfil de la vacante, 

Solicitud de la hoja de vida, Entrevista laboral, Implementación de pruebas psicotécnicas, 

Selección de personal. 

Inducción 

Al personal seleccionado se le realiza un proceso de inducción donde se capacita sobre la 

misión, visión y actividades a realizar en la empresa, introducción al cargo a ejercer. Y una 

capacitación general en estimulación temprana, estrategias psicopedagógicas, artes terapias, 

y los demás temas que competen a la empresa.  

Este proceso de inducción tarda una semana y se implementará por los directivos de la 

empresa (gerente y subgerente). 

Actualización 

El equipo interdisciplinario debe mantenerse en constante capacitación y 

actualización.  

Se mantendrán vinculados a talleres y seminarios sobre temas que sean de interés para los 

profesionales de la empresa y que beneficien a los usuarios. Se promoverá la preparación 

en pedagogía, artes terapias y estimulación temprana como opción de posgrado para los 

miembros del equipo interdisciplinar.  

También se realizarán cursos o talleres en plataformas virtuales.  
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ALCANCES DEL PROYECTO 

Los servicios ofrecidos por la Fundación ACDUS se extenderán y serán asequibles a 

familias, instituciones educativas públicas o privadas, entidades promotoras de salud, 

academias de arte, centros de estimulación, administraciones de estado, estudiantes, 

profesionales. En la medida que, la oferta de servicios se enriquezca, será mayor la calidad 

y posibilidad de vínculos a realizar.  

Se verán beneficiados cada uno de los clientes y las generaciones emergentes del 

departamento del cesar, específicamente la ciudad de Valledupar, por el desarrollo social y 

educativo que implica el proyecto.  
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ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

NOMBRE UBICACIÓN MÉTODOS SERVICIOS 

• MADEROS 

TEATRO – 

VALLEDUPAR 

Cra.7#1425, Maderos Teatro es un 

espacio cultural independiente 

que nace en la ciudad de 

Valledupar, en el año 2014, con 

el fin de acoger las nuevas y 

múltiples experiencias 

artísticas derivadas de las artes 

escénicas, visuales y musicales.  

Ofrecen talleres, 

exposiciones y residencias 

artísticas para la 

investigación y creación. 

• LA ACADEMIA 

DE MÚSICA 

VALLENATA 

ANDRÉS 

“TURCO” GIL. 

 

Calle 31 # 4 – 

265. Barrio 

Los Mayales  

La Academia es un espacio 

creado para el desarrollo y 

fomento del folclor y la cultura 

vallenata, busca generar 

espacios que contribuyan a 

salvaguardar la autenticidad de 

la música vallenata a través de 

la formación a niños, niñas y 

jóvenes. 

Ofrecen talleres musicales. 

• FUNDACIÓN 

TEJIDO 

SOCIAL 

Cl. 10 #19-25 Es una fundación que 

desarrollar programas de 

promoción y prevención que 

contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la población 

vulnerable. 

La fundación Tejido Social 

tiene la capacidad de 

ofrecer la prestación de los 

servicios dirigidos a los 

diferentes grupos 

poblacionales en especial a 

la niñez y a las familias. 

• FUNDACIÓN 

MENORES 

DEL FUTURO 

FMF: 

 

CALLE 8 23 

76 BRR 

VILLA 

CONCHA 

Ejecutan proyectos de 

desarrollo social dirigidos a la 

familia y a la comunidad 

priorizando su intervención en 

niños, niñas y jóvenes en riesgo 

social.  

 

Programa de nutrición, 

psicología, trabajo 

ocupacional, 

alfabetización, recreación, 

medicina general, 

fonoaudiología, 

psicopedagogía, trabajo 

social. 

• ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA 

DE ARTE 

TERAPIAS 

 

 Busca Establecer altos 

estándares en procesos de 

formación, investigación y 

práctica del Arte Terapia en 

Colombia, teniendo como 

premisa el respeto a los 

derechos humanos, a la 

libertad, y a la diferencia. 
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• CRECIENDO 

JUNTOS 

Calle 6 bis # 

19 - 46 

Valledupar - 

Cesar 

Institución educativa, 

especializada en el desarrollo 

de las inteligencias múltiples y 

caracterizada por aportar a sus 

niños y niñas, en sus primeros 

años de vida, las habilidades 

necesarias para enfrentarse con 

éxito a su desarrollo social 

Un jardín infantil que 

ofrece servicios en 

psicología, fonoaudiología, 

fisioterapia, estudios 

dirigidos y vacaciones 

recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Estudio de la competencia.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS 

• Familias: Familias de cualquier tipo pueden acceder a los servicios. Se trabajará 

con las familias estimulación de habilidades sociales de forma domiciliaria y con 

los niños y adolescentes de manera externado. También brindar asesoría y 

seguimiento en pautas de crianza. Y por medio de la EPS, servicio de salud, o 

particular se brindará apoyo terapéutico, ya sea psicológico o físico.   

• Instituciones educativas: Instituciones educativas públicas, privadas, grandes, 

pequeñas, se verán beneficiados. Se brindará para ellos capacitación en estrategias 

psicopedagógicas, uso del arte en la educación, enseñanza del arte, se ofrece 

también apoyo psicodiagnóstico y diseño de planes de inclusión. Artes terapias 

grupales. 

• Academias artísticas: Academias de arte (música, danza, literatura, dibujo). A ellas 

les ofrecemos capacitación en estrategias psicopedagógicas, artes terapias; apoyo 

psicodiagnóstico y diseño de planes de inclusión. Esto beneficiará al proceso 

académico y la salud mental de los estudiantes de las artes.  

• Iglesias: Los servicios se prestarán a iglesias de cualquier religión. Capacitación en 

estrategias psicopedagógicas y artísticas, artes terapias, apoyo psicodiagnóstico. 

• Comunidades: A nivel comunitario se desarrollarán proyectos sociales que 

impliquen el arte; Teatro, música, danza, y dibujo. Desarrollo de planes de 

promoción y prevención de la vida y el suicidio; la drogadicción y otros temas de 

relevancia biopsicosocial.  

• Empresas Promotoras de Salud (EPS): se ofrecerán los servicios a las EPS para 

que sus usuarios también puedan acceder a ellos.  
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ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

La fundación ACDUS ofrece sus servicios de forma domiciliaria de lunes a sábado. 

Por ser domiciliario, los horarios están sujetos a la programación de visitas, sesiones o 

capacitaciones estipuladas con el cliente.  

En la oficina de la fundación ACDUS se atiende Lunes, martes, miércoles y jueves 

de 8:00am – 12:00m y de 2:30pm a 6:00pm. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Recursos económicos y materiales. 

- No contar con gran número de 

talento humano. 

 

- Recursos necesarios para iniciar de 

forma domiciliaria. 

- Formación en artes. 

- Talento humano eficiente. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Innovación en los servicios. 

- Implementación de las TIC 

- Tener conocimiento sobre música y 

teatro. 

- No ser reconocidos. 

- Competencia en el área de 

estimulación. 

- No lograr posicionamiento en el 

tiempo estipulado. 

Tabla 9. Matriz DOFA 
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CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS DE SERVICIOS 

Los servicios ofrecidos por la fundación ACDUS, la forma en la que se acceden a ellos, 

resultan cómodos para los usuarios, supliendo sus necesidades emergentes, manteniendo 

comunicación y seguimiento para el enriquecimiento del proceso. Su atención domiciliaria, 

se compone una ventaja de la empresa en el mercado. ACDUS también facilita el servicio a 

través de su página web y aplicación móvil. La oferta de servicios es fácil, de calidad e 

innovadora.   

RESEÑA HISTÓRICA 

La fundación ACDUS es una empresa que cuenta con dos profesionales de psicología de 

base, quienes se encargaran de la atención, coordinación y direccionamiento, un grupo 

operario que será un equipo de profesionales seleccionados cuidadosamente, con la 

titulación y la preparación necesaria para cada puesto de trabajo.   

La idea de crear una empresa que capacite y asista en estimulación temprana, arte 

terapias y psicopedagogía, nace mientras una de las creadoras se encontraba laborando en 

una fundación que según su razón social se encargaba de realizar estimulación temprana y 

seguimiento a familias vulnerables, y ella se encontraba allí para apoyar el proceso. Sin 

embargo, ese día no pudo realizar ninguna de sus actividades, ni tampoco los días que 

siguieron, porque en realidad el tema de estimulación habría quedado solo en el papel. 

Puede parecer cómico pero la idea nació en una escalera, donde sentada se dio cuenta que 

la estimulación temprana tiene grandes beneficios cuando se aplica de la manera adecuada 

y en los casos necesarios y que existen muchas instituciones y personas que no tienen un 

conocimiento práctico para aplicar esta.  
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De igual forma las creadoras ejercen labores en música y danza y 

han tenido la experiencia de, aun siendo psicólogas, formar personas, su carácter y obtener 

resultados significativos al tener en cuenta el componente biopsicosocial y espiritual de las 

personas a las que les rodean en estas artes.  

• Logo de la empresa 

  

 

 

 

 

 

• Colores de la empresa 

Los colores de la empresa describen la personalidad e identidad de la empresa: 

Verde Manzana: Este es un color de la alegría, es enérgico, mejora 

el estado de ánimo, es relajante y tranquilizador. Significa realidad, 

esperanza, razón, lógica, juventud  

 

Azul Rey: Representa en publicidad se le relaciona con la limpieza y 

la frescura. El azul verdoso se asocia a lo sensitivo y a los artistas. 

 

Ilustración 8. Logo de la empresa 
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Rojo: El color rojo es un color sereno que estimula la amabilidad, la 

ternura, la compasión y el romanticismo. Representa creatividad, se 

relaciona con la infancia y la inocencia. 

• Ubicación de la empresa 

La empresa cuenta con una instalación, la cual fue adecuada a nuestra necesidad 

prioritaria (atención al público), cuenta con los servicios de internet, excelente 

ventilación e iluminación, agua y energía eléctrica. Está ubicada en Los Fundadores 

Transversal 24#16c-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Ubicación de la empresa. 
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QUIÉNES SOMOS 

Fundación ACDUS, es una empresa que presta servicios psicológicos integrales a niños y 

adolescentes de escasos recursos y usa el arte como herramienta terapéutica, en el 

desarrollo bio-psico-socio-espiritual de los beneficiarios de la ciudad de Valledupar Cesar.  

MISIÓN 

Ser una fundación de carácter social sin ánimo de lucro que protege a niños y adolescentes 

en alto riesgo procedentes de zonas  marginales de la ciudad, que oscilan entre los 6 y 14 

años de edad en situación de peligro físico – moral y emocional, que brinde una acogida 

cálida al menor, con programas de apoyo nutricional, escolar a nivel externo, capacitación 

en artes y oficios, orientación laboral, atención en psicología, salud, nutrición, trabajo 

social, educación en problemas de aprendizaje, orientación a sus familias en la búsqueda 

del mejoramiento de la calidad de vida, desde una perspectiva de los derechos de la niñez 

que les permita un fortalecimiento de su ser para un apto desenvolvimiento social. 

VISIÓN 

En un plazo de cinco años, ser una institución líder en procesos de desarrollo individual, 

familiar y social que optimice el proyecto de vida de infantes y jóvenes garantizando los 

derechos fundamentales de los niños como: al desarrollo, a la supervivencia, a la protección 

y participación buscando el mejoramiento en su calidad de vida, convertida en una 

institución modelo de identificación para el resto de la comunidad en especial para quienes 

trabajan con la infancia, cofinanciados por instituciones gubernamentales de orden 

nacional, departamental, municipal u ONGS nacionales e internacionales y nuestro propio 

esfuerzo. 
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ORGANIZACIÓN LEGAL 
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POLÍTICAS DE CALIDAD 

Somos un equipo con vocación de servicio cuyas acciones diarias se ejecutan con la 

más alta calidad en el mercado, nuestra visión de empresa de categoría mundial se basa en 

los siguientes principios:  

1. Pasión, eficacia, y transparencia hacia las Personas como motivación diaria para 

trabajar con compromiso y disciplina.  

2. Creatividad e innovación, reto diario para el mejoramiento continuo.  

3. Productividad en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales.  

4. Integridad como principal valor para el trato entre el equipo y los usuarios de la 

empresa. 

5. Amabilidad hacia los usuarios como marca que identifica a cada integrante del 

equipo de trabajo.  

6. Compromiso con las actividades realizadas por la empresa, necesidades de los 

usuarios y que con las normas de calidad. 

Las normas de calidad de ACDUS tienen como objetivos: 

• Brindar servicios a los usuarios que se sometan a las normas éticas existentes 

• Potencializar a corto y a mediano plazo las ventas de servicios 

• Asegurar servicios de calidad a cada cliente de la empresa. 
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ASPECTOS JURÍDICOS Y LEGALES 
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ACTA No 001 

DE ASAMBLEA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION ACDUS AL COMPÁS 

DE UN SON 

 

En la ciudad de Valledupar a los diez (26) días del mes de Abril del 2019, se reúnen 

los miembros de la asamblea, en sesión ordinaria, para constituir una FUNDACION 

de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario 

de miembros para deliberar. Para tal efecto, estaban presente:  

 

NOMBRE CEDULA 
FECHA 

EXPEDICION 
DOMICILIO 

YOLRAIME RIAÑOS 1.067.721.685 22/10/2009 Valledupar 

KAROL VANESSA CAUSADO 

PASTOR  

1.121.336.851 02/02/2015 Valledupar 

MARIETH LOPEZ TINDALES 49.608.211 11/09/2007 Valledupar 

YANETH KATHERINE 

DELGADO RIVERA 

1.003.275.283 11/09/2007 Valledupar 

 

Los Constituyentes para dar un desarrollo ordenado a la reunión de constitución han 

previsto el siguiente... 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Verificación del Quórum 

2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 

3. Aprobación de los Estatutos. 

4. Nombramiento de la Junta directiva 

5. Elaboración, lectura y aprobación del acta.  

 

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así: 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Se llamó a lista, encontrándose presentes el 100% de los asociados.  
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2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA 

ASAMBLEA 

Para esta reunión actuó como Presidente YOLRAIME RIAÑOS, y como Secretaria 

YANETH KATHERINE DELGADO RIVERA, identificados como aparece al pie de 

sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

 

  

3. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS: La Presidente  hizo uso de la palabra 

para exponer la importancia y necesidad de conformar una fundación, como entidad 

sin ánimo de lucro. Por lo cual solicita al secretario dar lectura al proyecto de 

estatutos y pone a consideración de la Asamblea dichos estatutos:  

 

 

ESTATUTOS DE LA FUNDACION ACDUS 

 

I 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

 

 ART. 1º—NOMBRE: Se constituye una entidad de derecho privado que se 

denominará FUNDACION ACDUS AL COMPÁS DE UN SON, como Organización 

no Gubernamental ONG, sin ánimo de Lucro, con personería jurídica y de 

nacionalidad colombiana.  

 

ART. 2º—DOMICILIO: La FUNDACION ACDUS AL COMPÁS DE UN SON, tendrá 

su domicilio en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, Transversal 24# 

16c-40 los fundadores y podrá actuar en todo el territorio nacional. 

 

ART. 3º—OBJETO: Como entidad sin ánimo de lucro la FUNDACION ACDUS AL 

COMPÁS DE UN SON, es una organización al servicio de la comunidad, podrá 

realizar actividades de interés común para la sociedad, tendrá como objeto 

promover mediante la gestión social, convenios con IPS y Profesionales 

independientes de la Salud, en actividades de medicina preventiva, oral, visual, 

auditiva y  psicológica, brindar servicio de Rehabilitación integral en las áreas de 

Fisioterapias, Fonoaudiología, Psicología. Además podrá brindar atención y 
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orientación especializada a niños y jóvenes, en pro del bienestar 

común. En cualquiera de los campos en el que presta su servicio, la FUNDACION 

ACDUS AL COMPÁS DE UN SON, instruirá al talento humano que hará uso ya sea 

de la estimulación temprana, artes terapias, enseñanza de las artes o con artes. 

Y para tal fin, cumplirá los siguientes propósitos: 

Podrá ejecutar actividades relacionadas con la gestión social enmarcadas en lo 

preventivo, educativo y formativo que les permite a los niños y adolescentes 

direccionar un proyecto de vida, teniendo en cuenta su crecimiento personal y su 

fortalecimiento en artes y oficios, así como lo son: Capacitación en artes terapias, 

Intervención en Estimulación temprana, Intervención con artes terapias, 

capacitación sobre estrategias psicopedagógicas para la formación personal, 

carácter, habilidades sociales, individual y grupal de los estudiantes de artes, 

estrategias psicopedagógicas artísticas, manejo psicoeducativo de poblaciones, 

psicodiagnóstico a instituciones educativas formales e informales, diseño de planes 

psicopedagógicos y de inclusión, asesoría a artistas para la innovación en el campo 

de la estimulación temprana, talleres y seminarios para profesionales y estudiantes. 

Para el cabal cumplimiento de sus objetivos, la fundación podrá contraer toda clase 

de obligaciones y celebrar todos los actos y contratos que le permitan la ley y estos 

estatutos: Adquirir toda clase de bienes afines con los objetivos, Enajenar, grabar y 

administrar sus bienes, participar en toda clase de inversiones financieras, Intervenir 

en todos los juicios o diligencias judiciales, administrativas y policivas que se 

relacionen con su patrimonio.  

 

ART. 4º—DURACIÓN: Tendrá una duración indefinida, a partir de la obtención de 

su personería jurídica y existirá mientras no se dé su liquidación o disolución. 

 

II 

DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO 

 

ART. 5º— El patrimonio de la fundación estará constituido por: 

1.- Las cuotas mensuales pagadas por los asociados; 

2.- Los ingresos recaudados que se obtengan por los servicios prestados; 

3.- Las donaciones que quieran aportar personas jurídicas, personas naturales, 

entes administrativos o gubernamentales, entes estatales, fundaciones o 

corporaciones nacionales o internacionales y cualquier empresa legalmente 
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constituida en el país,  y otras personas y con los demás bienes que 

a cualquier título adquiera; 

4.- Por los bienes que por cualquier concepto ingresen en la fundación. 

A la fecha de constitución, el fondo inicial está conformado por la suma de  

quinientos mil PESOS M/L. ($ 500.000) que le asignó  la Asamblea de asociados. 

 

ART. 6º—Destino del patrimonio: La organización y administración del patrimonio 

estará a cargo de la asamblea general, la cual delegará en el Tesorero la 

responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta 

corriente o de ahorros y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos. 

 

PARAGRAFO: Las obligaciones de la fundación no dan derecho al acreedor a 

reclamarlas a ninguno de los miembros, a menos que estos hayan consentido 

expresamente en responder por todo o parte de tales obligaciones.   

 

III 

DE LOS ASOCIADOS 

 

ART. 7°.- MIEMBROS: Son miembros de la fundación las personas que firmaron el 

acta de constitución y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los 

requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. La 

fundación estará conformada por los miembros: 

Fundadores 

Activos 

Honorarios  

Benefactores 

FUNDADORES: Son socios fundadores las personas naturales o jurídicas que bajo 

sus principios generales y normas estatutarias suscriben el Acta de Constitución de 

la FUNDACION. 

PARAGRAFO: Cuando fallezca un miembro fundador o tenga lesiones 

incapacitantes, físicas o mentales, este será remplazado por su cónyuge o uno de 

sus hijos.   
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ACTIVOS: Podrán ser miembro activo de la fundación toda persona 

natural o jurídica que solicite y cumpla los requisitos de ingresos. 

Parágrafo: tendrán los mismos derechos que los miembros fundadores. 

HONORARIOS: Serán aquellas personas naturales o jurídicas que por sus servicios 

prestados a la fundación,  por sus cualidades cívicas y por los servicios que la 

comunidad haya recibido de ellos, y sean aceptado por la Asamblea. 

BENEFACTORES: Serán aquellas personan naturales o jurídicas que cooperen 

económicamente o en especie con la FUNDACION, su postulación deberá ser 

presentada y aceptada por la Asamblea General. 

 

 

ART. 8°-DEBERES: Son deberes de los asociados: 

1) Cumplir  con las disposiciones de los presentes estatutos; 

2) Cumplir con las decisiones de los órganos de dirección y administración; 

3) Contribuir con los aportes que deba hacer a la fundación; 

4) Defender los postulados de la fundación; 

5) Colaborar dinámicamente en la ejecución de las campañas y programas que 

adelante LA FUDACION en beneficio mutuo y de las comunidades y del cambio 

hacia el desarrollo social; 

6) Facilitar la prestación de los servicios mediante labores de divulgación a los 

usuarios en particular; 

7) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 

económica, la buena marcha de la agremiación y el prestigio social, técnico y ético 

de la fundación; 

 

ART.9º—OBLIGACIONES: Son obligaciones de cada uno de los miembros de  la 

fundación, las siguientes: 

1-  Asistir a la Asamblea ordinaria o extraordinarias 

2- Participar activamente en las asambleas y actividades que programe  la 

fundación. 

3- Cumplir con los estatutos y reglamento de la fundación 
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4- Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que 

afecten o puedan afectar la estabilidad jurídica, económica o financiera, o el 

prestigio de  la fundación o de sus afiliados en particular.  

 

 

ART. 10°. —DERECHOS:   

1- Elegir y ser elegido para los cargos de la Junta Directiva. 

2- Aprobar y reformar los estatutos. 

3- Aprobar o no el presupuesto de ingreso y gastos. 

4 - Aprobar o no proyectos o  debates de la Asamblea General. 

5- Declarar la disolución  de la fundación. 

6- Gozar de la asesoría y colaboración que desarrolle la fundación referente a  

servicios, reconocimiento de derechos y solicitudes justas entre las entidades ante 

particulares o ante el estado.      

7- Participar de los servicios o beneficios que la fundación preste a sus afiliados, los 

cuales no pueden en consistir en ningún caso de reparto de utilidades. 

 

ART.11°- REQUISITOS: Para pertenecer a la fundación se requiere que la persona 

sea mayor de 18 años y ejerza actividades afines al objeto. 

 

ART.12°.-PERDIDA DE LA CALIDAD DE LOS ASOCIADOS: Se perderá por los 

siguientes motivos: 

1.- Por sentencia condenatoria, por delito contra la propiedad, la fe pública, la 

economía, la industria, el comercio y por delitos que afecten la dignidad en las 

actividades agropecuarias y mercantiles; 

2.- Por ejercer actividades consideradas perjudiciales para la fundación; 

3.- Por dejar de cumplir las obligaciones que tenga con la fundación; 

 

ART. 13°.-SANCIONES: Los asociados tendrán de acuerdo a la gravedad de la 

actuación las siguientes sanciones: 
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1.- Llamado de atención personal; 

2.- Llamado de atención por escrito; 

3.- Multa por un salario mínimo vigente; 

4.- Suspensión de servicios y derechos; 

5.- Expulsión de la fundación; 

 

PARAGRAFO: Serán causales de sanción a los asociados, la violación a los 

presentes estatutos, a las órdenes y reglamentos aprobados por la junta directiva y 

el desbordamiento de la ética que atente contra el bienestar, la moral y las buenas 

costumbres. La expulsión se hará efectiva por decisión de la mitad más uno de la 

asamblea general. Contra la decisión de expulsión procederá el recurso de la 

reposición ante la junta directiva y el subsiguiente de la apelación ante la Asamblea 

General.     

 

IV 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, 

DIRECCIÓN Y FISCALIZACION 

 

ART. 14º—DIRECCION: LA fundación será administrada y dirigida por la Asamblea 

General, por una junta  directiva, Director Ejecutivo y tendrá un revisor fiscal. 

  

ART. 15º—ASAMBLEA: La asamblea General de la fundación es el máximo órgano 

de gobierno de la FUNDACION y está integrada exclusivamente por los miembros 

fundadores que asistieron, suscribieron y aprobaron el acta de constitución. Como 

también. Como también por todos los miembros activos que acepten y cumplan los 

presentes estatutos y requisitos mínimos. 

 

ART. 16°.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: Las reuniones serán presididas por 

el Presidente de la Junta Directiva o por el miembro que designe la Asamblea. 

Actuará como Secretario el de la Junta Directiva o la persona designada por la 

Asamblea. 

 

ART. 17°. QUORUM: El quórum para las reuniones ordinarias o extraordinarias de 

la asamblea  lo hará la concurrencia de un número de personas que represente la 
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mayoría absoluta de sus integrantes, por lo menos la mitad más uno 

de los asociados para deliberar y decidir. 

 

ART. 18°. —Reuniones ordinarias y extraordinarias: La asamblea  se reunirá 

ordinariamente dentro de los tres (3) primeros meses del año,  previa convocatoria  

de quien haga las veces de presidente, con quince  (15) días calendarios de 

antelación. 

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando sea convocada por el 

presidente, el representante legal o la mitad más uno de los asociados hábiles, por 

escrito con una antelación de cinco (5) días calendario. 

 

La convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias será efectuada por 

quien haga las veces de presidente mediante carta escrita dirigida a los asociados 

que debe contener la fecha, hora, asunto para tratar y el orden del día.  

 

Si se convoca a la asamblea general y la asamblea no se efectúa por falta de 

quórum, se dará espera de una hora para llevar a cabo la reunión, con un número 

plural de asociados que represente por lo menos el 10% del total de asociados. 

 

En el evento en que no haya quórum, se citará a otra reunión que sesionará y 

decidirá con cualquier número plural de asociados que asistan.   

 

ART. 19°. —Libro de actas: De las reuniones, resoluciones, acuerdos, 

deliberaciones y en general los actos de la asamblea  se dejarán constancia escrita 

en un libro de actas de vigencia anual y cada una de tales actas será firmada por el 

Presidente y el Secretario. 

 

ART. 20°. —FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: 

a)  Velar por el correcto funcionamiento de la entidad; 

b)  Nombrar  los miembros de la Junta Directiva de la fundación y removerlos; 

c)  Nombrar al revisor fiscal  para períodos de  un año (1) y fijarle su asignación; 

d)  Aprobar, improbar y fenecer las cuentas de la fundación, presentadas por el   

revisor fiscal; 
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e)  Aprobar la Reformar a los estatutos de la fundación; 

f)  Aprobar la disolución de la fundación, por extinción de sus fondos; 

g) Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la fundación, 

siempre que no estén atribuidas a otro órgano; 

h) Autorizar la enajenación de bienes de la entidad  

 

ART. 21°. —Decisiones: Las determinaciones de la asamblea  se tomarán por 

mayoría absoluta de votos presentes siempre y cuando exista quórum. 

ART. 22°. —Reforma de estatutos: Las reformas de estatutos deberán ser 

sometidas a la aprobación de la asamblea de asociados y la entidad pública 

correspondiente. 

 

ART. 23°. —JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva estará conformada por 

CUATRO (4) miembros: Presidente, Tesorero, Secretario, 1 Vocal; designados por 

la asamblea  para períodos de  un (1) año, contados a partir de la elección. 

 

ART. 24°. —Reuniones de la Junta: La Junta  Directiva se reunirá ordinariamente 

por lo menos una vez cada tres (3) meses y podrá reunirse extraordinariamente 

cuando lo soliciten por escrito dos de sus miembros, el Presidente o el Revisor 

Fiscal. 

 

ART. 25°. —FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la Junta  

Directiva: 

a)  Ejercer la Dirección administrativa de la fundación. 

b) Establecer los empleos necesarios y señalarles sus asignaciones con excepción 

de aquéllas que correspondan a la asamblea; 

c)  Nombrar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda a la 

Asamblea; 

d)   Establecer el reglamento de servicios de la fundación; 

e)  Presentar a la asamblea  los informes, cuentas, inventarios, balances, que ésta 

le solicite; 
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f)  Autorizar al Presidente la celebración de contratos cuya cuantía 

exceda la suma que fije la misma Asamblea. La autorización de que trata este 

ordinal será previa y por escrito; 

g)  Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la fundación; 

i) Tomar decisiones que no correspondan a otro órgano de administración;  

 

ART. 26°. —Actas: De las reuniones de la Junta se elaborará un acta firmada por  

Presidente  y el Secretario. 

 

ART. 27°. —Vacantes en la Junta: Las vacantes definitivas de alguno de los 

integrantes de la Junta serán provistas por el mismo organismo hasta tanto la 

Asamblea  designe para tal cargo. 

 

ART. 28°. —Quórum: El quórum para las reuniones de la Junta se formará con la 

concurrencia de mitad más uno de sus miembros y las decisiones las adoptará por 

la mayoría de los miembros presentes. 

 

ART. 29°.- PRESIDENTE: El Presidente será nombrado por la asamblea y es de 

libre nombramiento y remoción de la misma asamblea.  

 

ART. 30°.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones las siguientes: 

a) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea general; 

b) Firmar las cuentas respectivas en tal calidad; 

c) Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva; 

 

ART. 31°.-  TESORERO: La responsabilidad del manejo económico, contable y 

financiero de la entidad estarán a cargo del tesorero. 

 

ART.  32°.- FUNCIONES DEL TESORERO: Son funciones del tesorero: 

a) Recaudar las rentas e ingresos de la Entidad y llevar en forma detallada un 

control sobre los mismos; 
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b) Atender oportunamente el pago de las obligaciones de la entidad 

según informe del Presidente (Representante Legal); 

c) Llevar ordenadamente y observando todas las exigencias legales, los libros y la 

contabilidad de la entidad; 

d) Efectuar los pagos autorizados, absteniéndose de cancelar cuentas superiores a 

las sumas limites fijadas por la junta directiva.  

e) Las demás que de acuerdo con la ley y los estatutos o las actividades que le 

asigne la asamblea de asociados. 

 

PARAGRAFO: Queda prohibido al tesorero tener los fondos de la fundación en 

cuentas particulares o a nombre de terceros, como también negociar con ellos. 

 

ART. 33°. —SECRETARIO: LA fundación tendrá un secretario  nombrado por la 

Junta Directiva quien será a la vez secretario  de la asamblea, de la Junta directiva 

y del director. Sus funciones serán asignadas por éstos. 

 

ART. 34°.- FUNCIONES DEL SECRETARIO: Son las siguientes: 

a) Elaborar las actas y llevar copia al archivo general de la fundación; 

b) Notificar con la debida anticipación a los socios sobre la convocatoria a 

reuniones de la asamblea General, así como a los integrantes de la Junta Directiva 

sobre las reuniones periódicas;  

c) Actuará como secretario de la asamblea y de la Junta Directiva; 

d) Supervisar la conservación y buen manejo de los archivos de la FUNDACION; 

e) Las demás que le sean asignadas. 

 

ART. 35°.- VOCALES: Será nombrado por la Asamblea de socios y tendrá la 

función de vigilancia de los demás miembros de la junta.  

 

ART. 36°.- FUNCIONES DE LOS VOCALES: 

a)  Tendrá la obligación de apoyo en el cumplimiento de los objetivos de LA 

FUNDACION ACDUS AL COMPÁS DE UN SON; 

b)  Conformar el Quórum y participar con voz y voto en las deliberaciones y 

decisiones que le señalen los presentes estatutos. 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
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Art. 37º. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: La Fundación tendrá un 

Director Ejecutivo, nombrado por la Asamblea General, para un período de un (1) 

año sin perjuicio de que el mismo órgano lo remueva o ratifique libremente en 

cualquier época y aplicando lo dispuesto en la legislación laboral vigente si es el 

caso de acuerdo con lo establecido en estos estatutos. 

Art. 38º. FUNCIONES: El Director Ejecutivo es el representante legal de las 

Fundación en virtud de lo cual están asignadas las siguientes atribuciones, 

funciones y obligaciones: 

a) Representar legal y contractualmente a la Fundación. 

b) Administrar los bienes de la Fundación, bajo la vigilancia de la Junta  

c) Convocar a reuniones de Asamblea General y de la Junta Directiva conforme a 

los presentes estatutos. 

d) Constituir apoderados judiciales para la defensa de los intereses de la fundación. 

e) Autorizar juntos con el Tesorero las cuentas de los gastos de la Fundación de 

acuerdo con lo propuesto por la Junta Directiva, vigilando que los fondos sociales 

sean intervenidos de acuerdo con el objeto social de la Fundación. 

f) Velar por la buena marcha y administración de la Fundación cumplimiento y 

haciendo cumplir los estatutos, reglamentados y resoluciones de la Asamblea y de 

la Junta Directiva. 

g) Celebrar todos los actos y contratos necesarios para cumplir con el objeto social 

hasta por la cuantía que se le asigne por la directiva y la Asamblea General. 

h) Presentar a la Junta Directiva las cuentas, balances, informes financieros e 

inventarios y cualquier otro informe que se le solicite sobre la marcha de la 

Fundación,  

i) Además presentar cualquier información que requiera la Junta Directiva. 

j) Elaborar el proyecto de presupuesto operacional, el cual debe someterse a 

consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 

k) Transigir, desistir, conciliar, subrogar y novar los actos o negocios jurídicos que 

tuviere la Fundación con terceros, de conformidad con la autorización expresada 

por la Junta para cada caso en particular. 

l) Cumplir con las demás funciones que le designe la Ley, Junta Directiva y los 

presentes estatutos, que sean compatibles con la naturaleza del cargo, queda 

facultado por la Asamblea General para hacer contratos o convenios hasta por una 

cuantía de mil millones de pesos y por la Junta Directiva gastos generales por la 

suma de doscientos millones de pesos. 

 

V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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ART. 39°—Disolución: LA fundación se disolverá por las causales que la ley 

establece de manera general para esta clase de asociaciones, fundaciones o 

instituciones de utilidad común y en particular, cuando la asamblea  decida con el 

voto favorable de  la mitad más uno de sus miembros disolverla extraordinariamente 

en el evento de la extinción de los fondos de su patrimonio. Igualmente, la 

FUNDACION se disolverá cuando su personería jurídica sea cancelada por 

autoridad competente y por las causales legales. 

  

ART. 40°. —Liquidador: Cuando la fundación decrete su disolución, en el mismo 

acto la asamblea  con el quórum previsto en estos estatutos procederá a nombrar 

liquidador. En caso de no llegarse a acuerdo en el nombre del liquidador ejercerá 

como tal el director de la FUNDACION en su calidad de representante legal de la 

misma inscrito ante autoridad competente.  

 

Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nombramiento del liquidador cuando 

la disolución de la FUNDACION tenga como causa la cancelación de la personería 

jurídica decretada por autoridad competente. No obstante, si no existe 

representante legal inscrito designará al liquidador el gobernador del departamento 

del Cesar, donde se encuentra domiciliada la fundación. 

 

ART. 41°. — Publicidad: Con cargo al patrimonio de la fundación, el liquidador 

designado publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 

dejando entre uno y otro, un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la 

ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer 

sus derechos. 

 

ART. 42°. —Procedimiento: Para la liquidación se procederá así: 

Quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará  LA 

FUNDACION, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las 

disposiciones legales sobre prelación de créditos. 

 



  
  

  

Página 162. 

 

Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial 

éste pasará a la entidad escogida por la asamblea, con las mayorías y el quórum 

exigido en estos estatutos al momento de decretar la disolución. 

 

Cuando ni la asamblea  ni estos estatutos hayan dispuesto sobre el destino que 

debe dársele a los remanentes, estos dineros, conforme lo dispone el artículo 20 

del Decreto 1529 de 1990, pasarán a una entidad de beneficencia que tenga radio 

de acción en el municipio del domicilio principal de la FUNDACION. 

 

 

VI 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

ART. 43°. — REVISOR FISCAL: Las funciones del revisor  fiscal de la FUNDACION 

serán las mismas que la Asamblea le asigne dentro de lo establecido por LA 

FUNDACION. Entre otras: 

1. Firmar conjuntamente con el presidente y con el tesorero los documentos de tipo 

transacción comercial. 

2. Velar por el recaudo  y cuidado de los dineros y bienes de LA FUNDACION. 

3. Vigilar que el presidente y el tesorero cobren oportunamente los auxilios, aportes 

y donaciones que le confieran a LA FUNDACION. Y que la inversión de los mismos 

se haga conforme a la ley y a la decisión de los órganos competentes.  

4. Rendir informe a la asamblea general y a las directivas sobre el recaudo, 

cuidado, manejo e inversión de los bienes.  

5. Conocer del manejo de fondos y bienes de LA FUNDACION en todos frentes; 

6. Solicitar informe a la directiva y al tesorero sobre el movimiento de cuentas 

bancarias y de caja menor; 

7. El revisor fiscal es facultado para convocar a la asamblea extraordinariamente 

si las circunstancias así lo ameritan; 

8. Autorizar gastos a la directiva y las demás que le asigne LA FUNDACION. 

 

ART. 44°. –Serán aplicables a la presente FUNDACION todas las disposiciones 

legales vigentes que le sean complementarias y compatibles y que suplan los vacíos 

que pudiesen tener.  
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APROBACION: Los presentes estatutos de la FUNDACION ACDUS AL COMPÁS 

DE UN SON, fueron aprobados por unanimidad de votos presentes en reunión de 

fecha diez (10) de Mayo del 2018. 

 

 

4. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Con el voto del 100 % de los 

presentes, se eligió la siguiente Junta Directiva:  

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CEDULA CARGO 

FECHA Y 

LUGAR 

EXPEDICION 

DE LA 

CEDULA 

DOMICILIO 

YOLRAIME 

RIAÑOS 

1.067.721.685  

PRESIDENTE 

22/10/2009 Valledupar 

YANETH 

KATHERINE 

DELGADO 

RIVERA 

1.003.275.283  

SECRETARIA 

11/09/2007 Valledupar 

KAROL 

VANESSA 

CAUSADO 

PASTOR  

1.121.336.851  

TESORERO 

02/02/2015 Valledupar 

MARIETH 

LOPEZ 

TINDALES 

49.608.211 VOCAL 11/09/2007 Valledupar 

 

 

Los miembros de La Junta Directiva manifestaron aceptación de los cargos para los 

cuales fueron nombrados. 

 

De conformidad con los estatutos el Director Ejecutivo y Representante Legal de la 

Fundación es la señora YOLRAIME RIAÑOS, identificada con número de cédula 

1.067.721.685 expedida en el Valledupar. El cual estando presente aceptó el cargo.  
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Como órgano de fiscalización de FUNDACION ACDUS AL 

COMPÁS DE UN SON, La Asamblea designó para el cargo de Revisor Fiscal a 

MAURICIO ANDRES CRUZCO PINTO con la cédula de ciudadanía número 

1.065.822.103. Expedida el 31 de enero de 2014 en Valledupar – Cesar; domiciliado 

en la Cra 18D Nª 22C - 05 Barrio Simón Bolívar en la ciudad de Valledupar. El cual 

estando presente aceptó el cargo.  

  

Los anteriores nombramientos fueron aprobados por unanimidad de votos. 

          

5. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:  

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue 

aprobada por unanimidad de votos presentes y sin modificaciones.  

 

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10:00 AM del día viernes 26 de Abril 

de 2019, se levanta la sesión. Para constancia se firma por el suscrito presidente y 

Secretaria.   

 

 

 

 

YOLRAIME RIAÑOS                                YANETH KATHERINE DELGADO RIVERA 

C.C. 1.067.721.685                                C.C. 1.003.275.283 

PRESIDENTE                                        SECRETARIA 
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CONTÁCTENOS 

 

acdus.fund@gmail.com 

3166866246- Yolraime Riaños 

3105156859 – Karol Vanessa Causado Pastor 

 

https://yorthebest15.wixsite.com/acdus 

Transversal 24#16c-40 los fundadores/Valledupar 
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