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Mensaje de
la Directora
Ejecutiva

E

l 2020 fue para todos sin excepción un año lleno de retos desde el punto de vista humano y financiero. Las medidas de confinamien-

to significaron la búsqueda de alternativas para probar distintas formas de trabajo con las comunidades. Las nuevas
metodologías a distancia y el uso de herramientas virtuales
cambió y cualificó la manera de brindar acompañamiento a
las familias de nuestros programas. Esto fue un factor positivo para lograr la permanencia de las familias participantes.
En este camino, fuimos conscientes de la necesidad de dar
un apoyo económico a las familias más vulnerables específicamente a aquellas que por su ocupación no contaron con
empleo seguro, ni con apoyo financiero durante todo el año.
En medio de ese panorama incierto cabe destacar el
comportamiento resiliente de las familias participantes
en los tres programas que implementamos este año. A
pesar de las dificultades, éstas asistieron puntualmente a las sesiones de trabajo y muchas desarrollaron
nuevas habilidades de cuidado y transformaron prácticas cotidianas que generaban conflictos y tensión.
Es importante reconocer el liderazgo de las niñas, niños y adolescentes en el buen manejo de

las herramientas virtuales, sin su ayuda habría sido
muy difícil llevar a cabo las sesiones a distancia.
Los niños se encargaron de preparar los materiales para
las sesiones virtuales y han contribuido al cumplimiento
de las tareas y actividades asumiendo un nuevo rol al
interior del hogar y dinamizado las relaciones familiares.
Quiero agradecer en primer lugar al equipo de Apego por
su trabajo y fortaleza para enfrentar todos los momentos
de incertidumbre y por su empeño para lograr culminar con
éxito los objetivos y metas anuales que nos propusimos.
También agradezco a todos los donantes que hicieron posible que más de 40 familias recibieran durante todo el año un auxilio económico y a todos los que
contribuyeron a que las madres adolescentes tuvieran acceso a dispositivos virtuales, los cuales se entregaron con una capacitación básica para facilitarles
el acceso a actividades de formación y productividad.
Empezamos este 2021 con mucho entusiasmo y buen
ánimo para continuar con nuestra misión y esperamos
seguir sumando acciones para que podamos contribuir
a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles.
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Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS
Los ODS propuestos por las Naciones Unidas convocan a los
gobiernos y a las organizaciones sociales y de desarrollo de
todos los paises miembro, a mejorar las condiciones de vida
en el planeta.
Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, hasta 2030
los países se han comprometido en acelerar el progreso para
aquellos más atrasados. Los 17 ODS buscan el equilibrio para
la sostenibilidad ambiental, económica y social y marcan un
camino de garantía de derechos y de integralidad por lo cual
no se pueden ver aislados uno de otro, ya que los resultados
de las políticas y acciones en un área afectan los resultados
de las otras áreas.
Colombia ya ha incluido las metas de estos objetivos en su
plan de desarrollo y ha establecido indicadores que le permitan medir los resultados de las políticas, acciones y programas
para dismininuir la pobreza, ofrecer educación de calidad para
todos, empoderarar a la niñas y mujeres, lograr una mayor
inclusión de las minorias y mejorar la equidad, garantizar trabajo decente para todos y trabajar por disminuir los efectos del
calentamiento global.
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El trabajo de la Fundación Apego
está alineado con varios de los ODS.
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Nuestra contribución
con los ODS
Durante el 2020 la Fundación trabajó en atención directa con familias y agentes educativos para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en tres programas:

Familia Activa

Identifica y cualifica las rutinas de cuidado familiar, mediante el fortalecimiento de vínculos afectivos y la crianza sensible y promueve un manejo equilibrado de las relaciones de
género en la familia. Acompaña la construcción del proyecto de vida familiar para lograr
la participación activa de todos los miembros de la familia especialmente de las niñas y
mujeres en la definición de metas de corto, mediano y largo alcance para el beneficio de
todos.
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Crece Conmigo
Está dirigido a fortalecer las prácticas de crianza afectuosa de padres de familia y cuidadores de niños de cero a seis años con el fin de promover rutinas de cuidado y protección
para el buen desarrollo de los niños y así evitar el castigo físico y maltrato psicológico
que inciden en generar comportamientos de violencia los cuales se vuelven un factor que
se replica de generación en generación.

Mamá Mentora
Tiene como objetivo empoderar y acompañar a la mamá biológica como un referente de
afecto y de mentoría para orientar y guiar a con los adolescentes para disminuir el riesgo
de abuso de sustancias, deserción escolar, embarazo temprano, depresión y suicidio.

*

336 familias recibieron formación en
crianza positiva y amorosa.
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Resultados 2020
Familia Activa
Desde el mes de febrero la Fundación participó en
la convocatoria de inversión de proyectos sociales
de la Fundación Bolívar Davivienda y creó una alianza con esta entidad para implementar el proyecto
Familia Activa en el municipio de Ciénaga. Durante
los primeros meses del año, se crearon las condiciones técnicas, administrativas y logísticas para la implementación del proyecto. En agosto, se dio inicio a
la búsqueda de familias con el apoyo del equipo de
profesionales locales-

cuya experiencia en atención a familias y trabajo comunitario fue decisivo en el éxito de la implementación, ya
que hubo que cambiar la metodología de Familia Activa para implementar una estrategia de atención virtual
para las el desarrollo de cuatro competencias básicas
de fortalecimiento familiar: formar vínculos de apego
seguro; ejercer acciones de crianza sensible; participar
en redes y organizaciones comunitarias y construir el
proyecto de vida familiar.
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*

65 familias del municipio de Ciénaga
trabajan para ser más felices y seguras.

Los principales resultados de 2020 nos señalan logros en
cuanto a: construcción de alianzas territoriales, sostenibilidad de familias comprometidas, elaboración del mapa del
cuidado familiar de 65 familias, y validación de una metodología virtual de visitas domiciliarias a distancia.
Alianzas: el compromiso de los 3 aliados locales ha permitido que las familias generen credibilidad y confianza en el
proyecto y participen con entusiasmo.
En cuanto a las Familias es importante señalar que los
niños y adolescentes facilitan, y orientan a sus padres en
la aplicación de la metodología virtual. Las familias han
mostrado receptividad frente a los materiales, las visitas
virtuales y han participado en los ejercicios del trabajo en
casa.

336

El Equipo de Trabajo oriundo de la región, ha conducido
con éxito el trabajo con las familias.
El mapa del cuidado familiar de las 65 familias recoge las
ideas, conocimientos, actitudes,
prácticas yrecibieron
creencias que
Familias
fortienen los niños, los adolescentes
y
los
adultos
sobre
sus
mación en crianza positirutinas de cuidado y convivencia familiar.
va y amorosa.
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Encontramos en general que:
+ Las familias no comparten actividades de recreación y
esparcimiento.
+ La mayor carga en las tareas de cuidado recae sobre
las mujeres.
+ Las familias no reconocen sus conflictos domésticos.
+ Las familias no reconocen la participación como un
derecho, por el contrario, tienen miedo de participar en
actividades comunitarias.

+ El 84% de los padres utiliza regaños, el 33%
gritos y un 11% golpes.
+ Los padres no comparten con sus hijos sus problemas, enfermedades, cansancio o tristeza.
La metodología de visitas domiciliarias virtuales,
esta basa en las conversaciones y el aprender haciendo. Esta metodología cuenta con un paquete
de herramientas educativas: videos, boletines y
una cartilla dirigidos a las familias, los niños y una
guía de atención virtual para el equipo psicosocial.
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Resultados 2020
Crece Conmigo

El programa desarrolló cuatro acciones:
+ Caracterización y priorización de familias.
+ Acompañamiento psicosocial desde la virtualidad.
+ Formación virtual a familias.
+ Formación virtual a agentes educativos.

En convenio con la Alcaldía de Bucaramanga fue implementado el programa Crece Conmigo, el cual tiene
como objetivo el fortalecimiento del vínculo afectivo
entre madres, padres o cuidadores y sus hijos con el fin
de disminuir las violencias en la primera infancia.

+ 250 familias de cinco comunas del municipio de
Bucaramanga fueron caracterizadas mediante la
aplicación de un instrumento que identificó conflictos familiares, dificultades de comunicación y
entornos comunitarios de violencia. De este grupo
se priorizaron 100 familias para el acompañamiento psicosocial.

12
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*

250 familias de niños menores de 5 años
conocen como educar sin lágrimas.

+ 257 familias participaron en un curso virtual de
24 horas El curso de formación incluyó las siguientes temáticas: a) construcción y fortalecimiento
de vínculos afectivos y comunicación; b) establecimiento de normas y ruinas en el hogar, hábitos
básicos de sueño, uso de tiempo libre, descanso,
higiene y alimentación; c) crisis familiares y resolución de conflictos; d) prevención del abuso sexual;
e) manejo de las emociones.
+ 100 las familias tuvieron 300 sesiones virtuales
y presenciales de acompañamiento psicosocial y
procesos de canalización de oferta de servicios de
salud y terapia especializada.
+ 100 las familias tuvieron 300 sesiones virtuales
y presenciales de acompañamiento psicosocial y
procesos de canalización de oferta de servicios de
salud y terapia especializada.
+ 2.200 familias recibieron el juego didáctico de
escalera para el cuidado familiar. El juego contiene
preguntas, reflexiones y retos que promueven la
integración familiar.

+ 202 agentes educativos se registraron en el
curso de formación virtual de 30 horas. Este curso
trabajó las siguientes temáticas: a) abordaje de
niños/as en primera infancia; b) identificación de
situaciones de abuso sexual y maltrato- rutas de
atención; c) detección de alteraciones psicomotrices del desarrollo de los niños/as.
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Resultados 2020
Mamá Mentora

En Convenio con la Pontificia Universidad Javeriana
PUJ, desde la Facultad de psicología y Facultad de Enfermería - programa Vidas Móviles se dio continuidad al
proyecto piloto Mamá Mentora dirigido a familias adolescentes de la localidad de Ciudad Bolívar- Bogotá.

Participaron 21 mamás y 8 papás adolescentes,
18 mamás mentoras, 1 Enfermera y 1 psicólogo comunitarios del programa Vidas Móviles, 2
estudiantes de psicología PUJ, 1 trabajadora y 1
psicóloga F. Apego y 3 asesoras.

14
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*

Enfrentamos el COVID 19 con vínculos de apego
seguros y la acción solidaria de la En
comunidad.
total

Durante la emergencia por COVID-19 trabajamos
para aumentar el bienestar de las madres adolescentes y la de sus familias para enfrentar la difícil
situación. Implementamos un plan de atención virtual para fortalecer sus vínculos afectivos desarrollar habilidades para la crianza sensible y conseguimos el apoyo de la comunidad para la transferencia
monetaria condicionada.
El trabajo se enfocó en cuatro acciones:
+ Acompañamiento para el cuidado:
Las adolescentes recibieron orientación sobre
líneas de atención en de salud, empleo, asesoría
jurídica y educación. Proporcionamos un directorio con la oferta de servicios de 45 instituciones y
organizaciones locales.
+ Fortalecimiento de Competencias de Apego Seguro:
147 sesiones de tutoría virtual en las que se trabajaron competencias de gestión emocional, crianza
sensible, estimulación temprana, disciplina amorosa
y comunicación familiar.

11 boletines y píldoras educativas (videos) enviadas por el canal de whatsapp dieron apertura
a las conversaciones y facilitaron la apropiación
de conocimientos.
+ Construcción del Proyecto de Vida:
21 mamás han evitado el segundo embarazo y
usan métodos anticonceptivos seguros.
21 bebés lactados durante los primeros 6 meses
y cuentan con las vacunas al día
21 mamás y papás adolescentes recibieron
información de educación virtual. 9 mamás
de éste grupo terminaron cursos formales y no
formales
6 mamás recibieron un curso específico de
competencias TIC y una Tablet.
19 mamás adquirieron conocimientos para
elaborar el presupuesto familiar y realizaron
ejercicios de control de gastos
240 bonos de mercado fueron entregados durante 6 meses. Esta labor se realizó en convenio
donantes, tenderos locales y en articulación con
Centros de Desarrollo Infantil administrados por la
organización comunitaria ASOVOLUNTAD.
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Madres adolescentes recibieron una
tablet y capacitación en el manejo de Tics
para iniciar su formación virtual.
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Acciones
transversales
2020
La Incidencia en política pública y la comunicación y
divulgación son acciones estratégicas transversales
en las que trabaja la Fundación para dar sostenibilidad a sus programas y para lograr mayor impacto
frente a los decisores de política pública.

Incidencia en
Política Pública
+ Alianza por la Niñez:
Trabajamos activamente en el comité de protección
cuyo principal logro durante 2020 ha sido avanzar en
la ley en contra del castigo físico y trato humillante. La
labor del comité se ha concentrado en la movilización
de los argumentos y evidencias para conseguir adeptos y lograr apoyo en los comités legislativos. La ley
ya ha pasado por diferentes instancias del congreso y
requiere otra validación final para su legalización.

También en el marco de la Alianza hemos participado en el programa Tejiendo Redes auspiciado por la Comunidad Europea para incidir
lograr la garantía de derechos para los niños
y niñas de América Latina. Además, desde la
Alianza formamos parte de la iniciativa Inspire
junto con la Consejería Presidencial para las
niñas y niños en contra de la violencia infantil
y también como parte integrante de Niñez Ya
una red de organizaciones sociales pro derechos de las niñas, niños y adolescentes.

+Red Iberoamericana de Apego RIA:
Desde el comité de política trabajamos por
divulgar la teoría del Apego, su prática y sus
efectos, en programas, proyectos y acciones
en cinco paises de América Latina. Con este
propósito estamos en la tarea de alimentar
una matriz que de cuenta de los avances en la
implementación de los aprendizajes teóricos.
Durante 2020 llevamos a cabo un seminario
virtual dirigido a padres y agentes educativos
para transferir herramientas psicosociales con
énfasis en el manejo de adolescentes durante
el confinamiento en casa. Este webinario fue
muy recibido por los participantes.
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+ Confederación Colombiana de ONG:
Participamos en el ejercicio de rendición pública
de cuentas de las organizaciones de sociedad
civil a través de la Confederación Colombiana de
ONGs, aportando a la generación del desarrollo
institucional y la confianza ante la ciudadanía y
las entidades públicas y privadas.

*
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Trabajamos por divulgar la
teoría del Apego, su prática
y sus efectos, en programas,
proyectos y acciones en cinco
paises de América Latina.
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Comunicación
y divulgación

Para el año 2020 se implementaron diversas acciones
con el fin de optimizar los canales de comunicación de
la Fundación Apego, las cuales se citan a continuación:
+ Página Web:
Reestructuramos el sitio web para hacerlo usable y visible en dispositivos móviles, se incluyó un nuevo botón
de Paypal para favorecer la recaudación de donaciones y se incorporó el sistema de Google analytics para
iniciar el seguimiento de las interacciones.
Adicional a ello, se creó una nueva sección de material
educativo que nos ha permitido generar contenido de
valor para la comunidad.

+ Redes Sociales:
También en el marco de la Alianza hemos participado en el programa Tejiendo Redes auspiciado por la
Comunidad Europea para incidir lograr la garantía de
derechos para los niños y niñas de América Latina.

Creamos un grupo en Facebook que se ha
convertido en un espacio de acercamiento con
las familias y lideramos la difusión del proyecto
de ley contra el castigo físico y el trato humillante. A través de webinars, piezas y mensajes,
apoyamos buenas prácticas como la lactancia
materna, la crianza amorosa, la prevención de
violencias contra la niñez y la construcción del
proyecto de vida familiar.
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Nuestros seguidores en los canales virtuales
3.400 seguidores
Grupo Tiempo en familia 140 miembros
Usuarios: padres de familia

761 seguidores
Interactuamos con senadores, ONG’s y
alcaldías.

789 seguidores
Somos un referente de la crianza amorosa y el empoderamiento familiar.

256 Visitas en la página web
Noticias actualizadas y material educativo
disponible.
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Estados
Financieros 2020
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Carta del
Revisor fiscal
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 2020,
+ El estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, y
+ Las notas a los estados financieros y el resumen de
las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que
fueron tomados de los libros de contabilidad, presentan
razonablemente en todos los aspectos importantes la
situación financiera de FUNDACION APEGO, al 31 de
diciembre de 2020, 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.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades
de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de mi informe. Soy independiente de

de la Fundación de conformidad con el Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con
los requerimientos de ética que son aplicables a
mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades
de ética de conformidad con esos requerimientos.
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 Compañía bajo Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, al 31 de diciembre de 2019 que se
presentan con propósitos comparativos, fueron auditados por BDO AUDIT S.A., de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, y
expresaron su opinión sin salvedades sobre los mismos
el 30de junio de 2020.

Responsabilidades de la administración y
encargados de gobierno en relación con los
estados financieros

La administración es responsable de la preparación 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 consideré necesario para la preparación y presentación fiel de los estados financieros
libres de errores materiales ocasionados por fraude o
error.

En la preparación de los estados financieros, la
administración es responsable de la evaluación de
la capacidad de la Fundación para continuar como
negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados salvo que la administración se proponga liquidar la administración -
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se proponga liquidar la Fundación o cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa más
realista que hacerlo.

Responsabilidades del revisor fiscal 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
libres 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 Internacionales de Auditoria
aceptadas en Colombia siempre detecte errores materiales cuando existan. Los errores materiales pueden
estar ocasionados por fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o en su conjunto, puede
esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
los estados financieros.

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Además, informo que durante el año 2020, la Fundación
ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 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 debidamente; el informe de gestión de la administración guarda
la debida concordancia con los estados financieros, y la
Fundación ha efectuado la liquidación y pago oportuno
al Sistema de Seguridad 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
desarrollados en su conjunto, puedo concluir que
no he observado situaciones que me hagan pensar 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 Accionistas y b) no
existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia
de los bienes de la Fundación o de los de terceros que estén en su poder.

CARLOS LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional 117.833 - T
Bogotá D.C., [12] de [febrero] de 2021
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