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Mensaje de
la Directora 
Ejecutiva

-

Para Mamá Mentora la metodología fue revisada te-
niendo en cuenta que, tanto las madres adolescentes 
como sus mentoras no cuentan con facilidades de des-
plazamiento para participar en talleres y conversato-
rios, pues ya tienen el bebé recién nacido y les costa-
ba mucho esfuerzo salir de su vivienda para participar 
en distintas actividades. Implementamos por esto, las 
visitas domiciliarias a cada familia, para de forma per-
sonalizada guiarlas en el cuidado sensible a su bebé, 
fortalecer su vínculo familiar y su proyecto de vida. 

Por otro lado, buscamos nuevos aliados que apor-
ten conocimientos y experiencias para unir fortale-

-zas y ampliar el radio de acción de la Fundación.  
Este proceso puso en marcha el sistema de in-
formación de oportunidades y se inició en for-
ma dinámica el registro de proveedores, con-
sultores y recursos humanos que faciliten la 
presentación eficiente de nuevas propuestas. 

Por otra parte, tuvimos presencia en los comités 
de dirección y asesoría de las asociaciones de in-
cidencia en política de infancia y niñez como son: 
la Alianza por la Niñez, Relaf y Red Pai. Cabe 
destacar aquí el trabajo de los comités directivos 
de protección por consolidar el trabajo en pro de 
la ley contra el castigo físico y el trato humillante.
 
Esperamos que este esfuerzo sirva de base 
para seguir desarrollando nuevas iniciativas 
que contribuyan a lograr el bienestar de más 
niñas, niños y adolescentes colombianos para 
lograr una sociedad más justa y equitativa.
 

n 2019 trabajamos por lograr tres resulta-
dos. Uno fue abrir canales de comunicación 
con niños, adolescentes y familias mentoras. 

Para Súper Amigos creamos una metodología que de-
nominamos círculos de conversación entre pares, la 
cual consiste en convocar grupos de niños para escu-
char su voz y registrar sus inquietudes, sentimientos, 
peticiones y necesidades. Este ejercicio nos permitió 
conocer en vivo lo que quieren los niños y adolescentes. 

EE
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Lineas de 
Acción

En 2019 Apego trabajó en tres líneas de acción: referentes 
de apego con sus programas súper amigos y mamá mentora, 
formación para el cuidado, e incidencia en política pública. 
Estos programas fueron desarrollados por un equipo técnico 
a nivel central y regional, conformado por 25 profesionales 
del área psicosocial.

Referentes Afectivos
+ Súper Amigos
+ Mamá Mentora

Formación para el Cuidado
+ Formación a personal de instituciones de protección en materia de derechos de la 
población LGBTI.

Incidencia en Política Pública
+ Alianza por la Niñez
+ Redlamyc
+ RELAF
+ REDPAI
+ Universidad Javeriana
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932 niñas, niños y adolescentes fortalecieron 
sus vínculos afectivos y desarrollaron compe-

tencias para su vida independiente.
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Referentes de Apego:Referentes de Apego:
SúperSúper Amigos Amigos

El programa tiene como objetivo fortalecer las competencias 
y capacidades para la vida independiente y autónoma de los 
niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, a través 
de un referente afectivo idóneo.  

Un referente afectivo es un modelo a seguir, un orientador y 
guía para el proyecto de vida. Ayuda a fortalecer las compe-
tencias emocionales y sociales, la regulación emocional y la 
organización mental, aspectos importantes que se desarro-
llan en la medida que exista un vínculo afectivo seguro.

Para este programa, el vínculo afectivo seguro es la cone-
xión empática que existe entre el niño y el adulto e implica 
brindarle cuidado, disponer de tiempo perceptivo, conocerlo 
y tener la capacidad para apoyar y responder de manera 
sensible y oportuna a las necesidades emocionales del 
niño.

En 2019 se incorporaron nuevas estrategias y metodologías 
para mejorar las capacidades y competencias de los adultos 
súper amigos, con el fin de cualificar su rol como mentores: 

- Diseño de una guía para el desarrollo de competencias 
del siglo XXI, la cual está dirigida a profesionales y familias 
mentoras, y tiene como propósito brindar herramientas para 
que, desde su rol, puedan desarrollar y fortalecer competen-
cias y capacidades en los niños que les permitan afrontar 
asertivamente los retos de los distintos contextos en los que 
se desenvuelven.

932 niñas, niños 
y adolescentes 
cuentan hoy con 
un súper amigo.

‘‘‘‘



‘‘‘‘
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- Implementación de círculos de expresión como 
una iniciativa para facilitar la expresión de los niños 
y su incidencia en la toma de decisiones que los 
afectan. Ellos pudieron expresar de manera es-
pontánea y tranquila su percepción frente a cuatro 
aspectos: Qué les ha significado participar en la 
estrategia, cuáles son los aprendizajes logrados, 
qué dificultades han tenido y qué necesidades de 
mejora identifican en el programa. 

- Nuevos canales de participación y formación vir-
tual para las familias y los profesionales: 2 foros y 4 
entrevistas con expertos en educación, cuidado del 
medio ambiente, apego seguro, manejo responsable 
de TIC´s.  A través de estos canales las familias súper 
amigas y profesionales, pudieron compartir experien-
cias y recibir retroalimentación frente a su participación 
en el programa.
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 “Lo mejor de súper amigos ha sido que me hicie-
ron parte de su familia”. Paola, 17 años - Regional 
Caquetá.
‘‘‘‘
Resultados 2019Resultados 2019

932 niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, tienen un refe-
rente afectivo .

20 regionales del ICBF participaron en el programa.

125 profesionales de ICBF y servicios de protección de 20 departa-
mentos fueron capacitados. 

596 familias realizaron la formación virtual para participar del progra-
ma.

180 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vincularon al programa 
en 2019. De ellos, 174 ya tienen un súper amigo. 

En total en 2019 participaron 1.700 colombianos
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En total 

596
Familias participarón en la 
formación virtual del pro-

grama.

En 2019

180
Niños, niñas y adolescen-

tes se vincularon al
 programa.
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Referentes de Apego:Referentes de Apego:
Mamá Mamá MentoraMentora
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El programa tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades de padres adolescentes 
para el cuidado emocional de sus bebés y 
fortalecer sus competencias para su pro-
yecto de vida. Este programa se desarrolla 
mediante el fortalecimiento de los vínculos 
sanos con las familias de origen de los pa-
dres adolescentes y mejorando su acceso 
a la oferta de servicios sociales.

Para su implementación en la localidad de 
Ciudad Bolívar-Bogotá, fue concertado un 
plan de trabajo en convenio con las faculta-
des de psicología y enfermería - programa 
Vidas Móviles de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Participaron 28 mamás y 17 
papás adolescentes, 23 mamás mentoras, 
con un equipo de 13 profesionales.

El programa trabaja tres líneas estratégi-
cas: vínculos y relaciones familiares, habi-
lidades de crianza positiva y construcción 
del proyecto de vida.  

Resultados 2019

28 mamás y 17 papás adolescentes fortalecieron 
sus competencias de autoestima, autorregulación 
emocional y de cuidado del bebé. 

28 mamás adolescentes reconocen la importancia 
de la lactancia materna y han adoptado esta prácti-
ca en la crianza del bebé. 

28 bebés cuentan con registro civil y afiliación al 
sistema de seguridad social. 

20 adolescentes cuentan con un método de planifi-
cación para prevención del embarazo subsecuente.

23 mamás mentoras aumentaron sus competen-
cias de escucha activa, disminuyeron su estado 
de frustración frente al embarazo temprano de las 
adolescentes y se empoderaron como modelo de 
crianza materna.

El fortalecimiento de la relación entre la adolescen-
te y la mamá mentora ha permitido que la adoles-
cente apropie su rol materno, disminuya el estrés y 
se sienta guiada en el proceso de la maternidad.  

Las familias fortalecieron la comunicación y las 
relaciones de convivencia. 

Actualmente se trabaja en el proceso de sistemati-
zación de la experiencia para presentar los resulta-
dos a los decisores de política pública.

10
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“ Mamá mentora nos ayudó a mejorar la comuni-
cación en la familia, ahora ella es menos malge-
niada y escucha mis consejos” - Mariela, mentora 
en ciudad Bolívar.

‘‘‘‘
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Formación paraFormación para  
el Cuidadoel Cuidado
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En Colombia durante los últimos años se han 
dado cambios en cuanto al estatus y reconoci-
miento de derechos de la población LGBTI. Sin 
embargo, las creencias, la falta de información 
y las prácticas normativas de algunos profe-
sionales en la atención de procesos de resta-
blecimiento de derechos y adopción de niñas y 
niños se han convertido en una barrera para el 
reintegro familiar y la evaluación de idoneidad de 
familias adoptantes LGBTI. 

Para evitar el bullying en los niños y la discrimi-
nación a las familias LGBTI, la Fundación con-
tribuyó en el fortalecimiento de competencias de 
profesionales para la atención a familias, niños, 
niñas y adolescentes de instituciones de protec-
ción vinculadas a la RedPai. Esta red agrupa a 
24 organizaciones que tienen el reto de velar por 
la protección integral de los niños y niñas. 

El seminario dirigido a psicólogos, trabajado-
res sociales, pedagogos trabajó las temáticas 
de enfoque diferencial, diversidad de género 
y herramientas de escucha activa para crear 
ambientes amigables sin discriminación.   

Participaron en total 20 profesionales de 
instituciones de protección, quienes atienden 
en promedio 100 niños, niñas y adolescentes 
en procesos de restablecimiento y garantía de 
derechos.

La reflexión sobre las competencias y estrate-
gias para atender a la población LGBTI ayuda 
a que los servidores públicos adopten prácticas 
adecuadas para la inclusión de esta población y 
minimizar el rechazo y la discriminación.



“Participaron en total 20 profesionales de institucio-
nes de protección, quienes atienden en promedio 
100 niños, niñas y adolescentes.”

Los profesionales apreciaron la capacidad de la Fundación para realizar procesos de forma-
ción con una pedagogía constructivista, vivencial y participativa. 

El espacio de capacitación permitió compartir, reflexionar y discutir con otros profesionales 
para mejorar nuevas formas de cuidado sensible con base en el enfoque diferencial. 
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Incidencia enIncidencia en  
Política PúblicaPolítica Pública

Durante 2019 la Fundación hizo parte del comité 
directivo de la Alianza por la Niñez, cuya misión 
es articular conocimiento, capacidades y esfuer-
zos de organizaciones de la sociedad civil para 
contribuir en la protección integral de los derechos 
de las niñas y los niños en Colombia. La labor 
más representativa tuvo que ver con la incidencia 
del plan de desarrollo nacional para posicional al 
cuidado de la familia como uno de los principales 
objetivos del plan. 

Así mismo trabajo con senadores y representan-
tes de otras organizaciones para impulsar la ley 
contra el castigo físico y trato humillante. Trabajó 
con el comité de protección en alianza con la red 
latinoamericana Redlamyc para la gestión de 
conocimiento y la articulación con las diferentes 
redes de niñez de América Latina. 

‘‘‘‘
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Como miembros del comité consultivo de la Red 
de Acogimiento Familiar en Latinoamérica – RE-
LAF, seguimos participando en la promoción de 
formas de cuidados alternativos de los niños y 
niñas que han perdido el cuidado parental.

Con Red de Instituciones de Protección – RE-
DPAI, seguimos apoyando su misión y somos 
miembros activos del comité asesor. 

A través del Convenio firmado con la Universidad 
Javeriana, tuvimos la asesoría y acompañamien-
to de expertos en vínculos, niñez y familia. Dos 
pasantes de Psicología hicieron parte de nuestro 
equipo.

Otro de los espacios en los cuales participó 
Apego fue en la Confederación Colombiana de 
ONGs. Específicamente para la Rendición Social 
Pública de Cuentas 2018. Así mismo con la 
Confederación y otras organizaciones líderes del 
sector, participamos en una mesa de trabajo para 
analizar la política gubernamental para el forta-
lecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil.

La incidencia en estos espacios permitió a la 
Fundación visibilizar su trabajo, crear alianzas 
con organizaciones de la sociedad civil y forta-
lecer su capacidad técnica y su compromiso por 
los derechos fundamentales de la niñez.

La Fundación Apego trabaja por la construcción 
de vínculos afectivos seguros y el cuidado  sensi-
ble a través de procesos de mentoría. ‘‘‘‘
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A los señores Asociados de
FUNDACIÓN APEGO
Opinión 

He auditado los estados financieros
adjuntos de FUNDACIÓN APEGO, que
comprenden:

El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2019, el estado de resultados, el estado de cambios en 
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo por el 
ejercicio terminado en esa fecha y el resumen de las po-
líticas contables significativas y otras notas explicativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que 
fueron tomados de los libros de contabilidad, presen-
tan razonablemente en todos los aspectos importan-
tes la situación financiera de FUNDACIÓN APEGO, 
al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados 
y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Informe del Informe del 
Revisor FiscalRevisor Fiscal

Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Co-
lombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas nor-
mas se describe más adelante en la sección Responsa-
bilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros de mi informe. Soy independiente de 
la Fundación de conformidad con los requerimientos de 
ética que son aplicables a mi auditoría de los estados fi-
nancieros en Colombia de acuerdo con la Ley 43 de 
1990 y he cumplido las demás responsabilidades- 

de ética de conformidad con dicha Ley. Considero 
que la evidencia de auditoría que he obtenido me
proporciona una base suficiente y adecuada para 
expresar mi opinión.

Otros asuntos
Los estados financieros de la Fundación prepara-
dos bajo Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, al 31 de di-
ciembre de 2018, que se presentan para propósitos
comparativos, fueron auditados por otro revisor 
fiscal también miembro de BDO Audit S.A., de
acuerdo con Normas de Auditoria Generalmen-
te Aceptadas en Colombia, y expresó una opinión
sin salvedades sobre los mismos el 20 de marzo 
de 2019.

Sin modificar mi opinión respecto a este asunto, 
llamo la atención sobre la Nota 20 de los estados
financieros, en la que se describen los eventos 
posteriores a la fecha de los estados financieros
que indican que FUNDACIÓN APEGO, a presen-
tado una reducción de sus actividades misionales
durante lo corrido del 2020 debido al impacto 
de COVID-19. Los estados financieros al 31 de
diciembre de 2019 no incluyen ningún ajus-
te que pudiera surgir de la situación descrita.

Responsabilidades de la administración 
y encargados de gobierno en relación 
con los estados financieros
La administración es responsable de la prepara-
ción y presentación fiel de los estados financieros 
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia; 
y del control interno que la administración consi-
deré necesario para la preparación y presenta-
ción fiel de los estados  financieros libres de erro-
res materiales ocasionados por fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la ad-
ministración es responsable de la evaluación de
la capacidad de la Fundación para continuar como negocio 
en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos rela-
cionados salvo que la administración se proponga liquidar la
Fundación o cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa más realista que hacerlo.

Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si 
los estados financieros, tomados en su conjunto, están li-
bres de errores materiales, ocasionados por fraude o error, 
y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Colombia siempre detectem errores materiales cuando 
existan. Los errores materiales pueden estar ocasiona-
dos por fraude o error y se consideran materiales si, in-
dividualmente o en su conjunto, puede esperarse razona-
blemente que influyan en las decisiones económicas que 
los usuarios toman basándose en los estados financieros.

En el Anexo A de este informe se encuen-
tra una descripción más detallada de las
responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de los estados financieros. Esta
descripción forma parte integral de mi informe.

Otros Requerimientos Legales y Reglamenta-
rios
Además, informo que durante el año 2019, la Fun-
dación ha llevado su contabilidad conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las opera-
ciones registradas en los libros de contabilidad y
los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de

Asociados; la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas y de registro
de acciones se llevan y se conservan debida-
mente; el informe de gestión de la administración
guarda la debida concordancia con los esta-
dos financieros, y la Fundación ha efectuado la
liquidación y pago oportuno al Sistema de Segu-
ridad Social Integral. Los administradores dejaron
constancia en el informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas
de sus proveedores de bienes y servicios.

Conforme a mis procedimientos de auditoría de-
sarrollados en su conjunto, puedo concluir que no
he observado situaciones que me hagan pen-
sar que: a) los actos de los administradores de la
Fundación no se ajustan a los estatutos y/o a las 
decisiones de la Asamblea de Asociados y b) no
existen o no son adecuadas las medidas de con-
trol interno contable, de conservación y custodia
de los bienes de la Fundación o de los de terceros 
que estén en su poder.

JOSE ODAIR SUAREZ SOSA
Revisor Fiscal
T.P. 85034- T

Miembro de BDO AUDIT S.A

Bogotá D.C., 30 de junio de 2020
500- 4069- 20
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