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Mensaje de
la Directora 
Ejecutiva

Durante el año, nos concentramos en ayudar 
a las familias a identificarse como un equipo 
fuerte para ganar espacios en el entorno,  para 
emprender nuevas búsquedas concertadas y 
para valorar las fortalezas de cada uno de los 
miembros del núcleo familiar y asignar res-
ponsabilidades y tareas equitativas. En este 
trayecto hemos aprendido y ganado todos.

La articulación con organizaciones afines y con 
entidades locales nos facilitó ampliar la cober-
tura de servicios y mejorar la calidad de las in-
tervenciones. En este aspecto quiero destacar 
las alianzas para fortalecer competencias en 
las mujeres emprendedoras y para mejorar el 
manejo financiero de la economía del hogar.

El equipo humano de la Fundación hizo un 
muy buen trabajo y puso su mejor esfuerzo, 
creatividad y compromiso por lograr las me-
tas señaladas en nuestro plan anual, lo cual 
puedo certificar con agradecimiento a to-
das las mujeres que lideraron este trabajo.
 
También quiero agradecer a nuestros socios 
principales, la Fundación Bolívar Davivien-
da, la Fundación Compassion y Colnodo por 
su confianza y apoyo durante todo el año.

¡Gracias!  

l 2022 fue volver a encontrar el camino hacia 
el trabajo presencial con las familias, los alia-
dos y los socios. Esto significó nuevas ideas y 
nuevos métodos de construcción colaborativa.

EE

Directora Ejecutiva trabajando con equipo psicosocial de Ciénaga,diciembre 2022
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Líneas de Trabajo Líneas de Trabajo 
20222022

En 2022, la Fundación se enfocó en dos líneas de trabajo: la prevención de violencia contra los 
niños y niñas, y la capacitación a madres y padres jóvenes para la crianza sensible. Ejecutó dos 
proyectos: Familia Activa y Crece Conmigo. En total durante el año, atendió 1.325 personas: 696 
niñas, niños y adolescentes, 550 madres y padres, 68 líderes comunitarios y 11 servidores públicos.

Familia Activa

El objetivo de este programa es prevenir la violencia intrafamiliar, la cual afecta principalmen-
te a los niños y a las mujeres. La metodología, con el concurso de todos los miembros de 
la familia,  identifica las rutinas de cuidado en el hogar, y propone cambios mediante el for-
talecimiento de vínculos afectivos, el buen trato, la comunicación y la construcción de re-
laciones equitativas de género. Familia Activa también trabaja con las familias su proyecto 
común, fortalece el manejo de la economía para enseñarles a manejar eficientemente sus re-
cursos y las prepara para que entre todos diseñen y construyan el proyecto de vida familiar.
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Crece Conmigo

Crece Conmigo, trabaja para mejorar la atención parental hacia los niños y niñas de primera infancia. 
Está dirigido a fortalecer las prácticas de crianza amorosa de padres de familia y cuidadores. Pro-
mueve rutinas de cuidado y protección para el buen desarrollo físico y emocional de los niños y niñas. 
Previene el castigo físico y el trato humillante para evitar traumatismos y problemas en el desarrollo. 
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Durante 2022 se ejecutaron dos convenios, uno 
con la Fundación Bolívar Davivienda en Ciénaga 
Magdalena  y otro con la organización Compas-
sion Colombia en Barranquilla, Soledad y Saba-
nagrande.de las niñas y mujeres en la definición 
de metas de corto, mediano y largo alcance para 
el beneficio de todos.

Familia Familia ActivaActiva
Resultados 2022Resultados 2022

67% de las familias adop-
taron actitudes y compor-
tamientos de autoridad sin 
castigo y trato humillante.

**

√  146 familias, 890 personas mejoraron sus re-
laciones de convivencia familiar.  93% de las fa-
milias reconocen los efectos del maltrato, abuso 
y violencia al interior de la familia. Establecieron 
acuerdos de buen trato y aprendieron a gestionar 
las emociones.

√  67% de las familias adoptaron actitudes y com-
portamientos de autoridad sin castigo y trato humi-
llante. Usan prácticas pedagógicas como el diálo-

-go para conversar con las niñas, niños y los 
adolescentes.  Respiración intencionada para 
evitar gritos e insultos.   Restringir temporalmen-
te el uso del celular, ver televisión y otras activi-
dades que son muy atractivas para sus hijos.

√  11 líderes comunitarios y 11 funcionarios pú-
blicos aumentaron sus conocimientos en apego 
seguro y prevención de violencia intrafamiliar.

√  El 96% de las familias incrementaron su par-
ticipación en grupos y asociaciones comunitarias 
donde desarrollaron competencias interpersona-
les, protectoras y nueva tecnología de información. 

Principales resultados 
en Ciénaga



Fundación Apego 07Informe de gestión 2022  |   

07

**

mación de liderazgo y participación con la Fundación 
REDLUJO.
√  17 mujeres adquirieron conocimientos en el uso de 
herramientas digitales para promover sus pequeños 
negocios en redes sociales. Esto con el apoyo de Col-
nodo.
√ 50 mujeres fortalecieron sus conocimientos para 
prevenir la violencia de género a través de la experti-
cia de la Fundación WWB.
√  3 mujeres fueron invitadas al Diplomado de Fortale-
cimiento Familiar del INFOTEP.

√  Creación de un  Club de lectura en el que parti-
ciparon 45 niñas y niños.
√  La Oficina de la Mujer promovió el uso de rutas 
de prevención de violencias.
√  Los adolescentes participaron en jornadas pe-
dagógicas de prevención de embarazo adolescen-
te con el apoyo de Profamilia.
√ La Policía de Infancia y Adolescencia facilito 
charlas de sensibilización para la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas.
√ 64 adolescentes participaron en procesos de for-
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93% de las familias reconocen la importancia de 
implementar una Crianza amorosa, estableciendo 

acuerdos de buen trato y gestionando las emociones.
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A finales de 2022  se inició el programa Fa-
milia Activa en 3 municipios del Atlántico con 
60 familias de primera infancia atendidas 
en cinco Centro de Desarrollo Integral CDI.   

La experiencia comenzó con la formación a 25 Es-
pecialistas, Directores y Tutores de los CDI, quienes 
se encargaron de la búsqueda activa y registro de 
las familias.  Lo más importante durante el 2022 fue 
lograr que las familias identificaran sus desafíos de 
cuidado familiar.  A partir de esta priorización se dio 
paso al fortalecimiento de competencias de cuidado 
familiar y se alcanzaron los siguientes resultados: 

√  60 familias identificaron sus rutinas de cuidado y 
sus desafíos para mejorar la convivencia familiar.

√ 25 Tutores y especialistas de 5 Centos de de-
sarrollo Infantil CDI aliados del proyecto se ca-
pacitaron en la metodología de Familia Activa
Se construyó la Línea de Base del proyecto.

Resultados en 
Barranquilla, 
Sabana Grande y Soledad

√ 41 familias adquirieron herramientas para 
administrar sus finanzas, planificar los gastos, pro-
mover el ahorro y prevenir los riesgos financieros. 



10 Informe de gestión 2022  |   Fundación Apego

Crece Conmigo se ofreció en plataforma educa-
tiva virtual a los centros de Desarrollo Infantil de 
Barranquilla. Fueron 24 horas de trabajo cuyo 
contenido fue organizado en cinco unidades para 
mejorar la atención a los niños y niñas de primera 
infancia.

Resultados 2022Resultados 2022
Crece Crece ConmigoConmigo

√ 92 madres jóvenes barranquilleras se capacita-
ron en crianza sensible y prevención de violencia 
sexual.

√ 56 Abuelos se capacitaron en mentoría, víncu-
los afectivos y prevención de violencia sexual.
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Estrategias Estrategias 
transversalestransversales 20222022

La Incidencia en política pública y la comunicación 
y divulgación son acciones estratégicas transver-
sales en las que trabaja la Fundación para dar sos-
tenibilidad a sus programas y lograr mayor impacto 
frente a los decisores de política pública. 

Incidencia en Política 
Pública
Durante el 2022 la Fundación tuvo un papel im-
portante en el trabajo de la Comisión de Política 
Pública de la Red Iberoamericana de Apego. En 
este marco presentó una ponencia en el Congreso 
Anual de la RIA en Lima Perú sobre el diseño y 
desarrollo de a estrategia de Referentes Afectivos, 
la cual durante los últimos 20 años ha sido Linea-
miento Técnico y se ha escalado al nivel nacional.

Por otra parte, como miembros activos de la Mesa 
de Protección de la Alianza Colombiana por la Ni-
ñez hemos trabajado en dos frentes importantes, 
por un lado en la implementación de la Ley 2089 
del 2021 que prohíbe el castigo físico y trato hu-
millante hacia los niños y niñas para que muchas 
más familias estén conscientes de educar sin 
daño.

Y adicionalmente, desde la Mesa presentamos al 
Congreso de la República un proyecto de ley para 
prohibir el matrimonio infantil y la convivencia con 
niños y niñas menores de edad.

En el municipio de Ciénaga, formamos parte de 
dos instancias de política pública la Mesa de in-
fancia y Familia MIAF, y el Consejo de Política 
Social.
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Comunicación Comunicación 
y divulgación y divulgación 

En el 2022 las acciones de comunicación es-
tuvieron encaminadas a la prevención de vio-
lencias hacia las niñas, niños y adolescen-
tes y a la promoción de los programas de la 
Fundación, a través de las redes sociales.

73.265 Usuarios Nuevos 
en nuestra página web 
para 2022.

**

√  Prevención de violencias:
Para la prevención de violencias fueron divulga-
das campañas mensuales con tres etapas: Iden-
tifico, para reconocer factores de riesgo o pro-
blemáticas existentes.  Aprendo, para compartir 
herramientas y conocimientos. Protejo, para se-
ñalar acciones puntuales que apoyen a fami-
lias y cuidadores para la gestión y prevención 
de violencias hacia niñas, niños y adolescentes.
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Nuestros seguidores en los canales virtuales

 

1.136 seguidores
Somos autoridad en temas de infancia y
prevención de violencias.

4.483 seguidores
Grupo Tiempo en familia 193 miembros
Usuarios: padres de familia.

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

90.287  Visitas en la página web
Noticias actualizadas y material edu-
cativo disponible. 

73.265 Usuarios Nuevos 
en nuestra página web 
para 2022.

|  Fundación Apego



14 Fundación ApegoInforme de gestión 2022  |   

En total 

1325
Personas mejoraron sus 

relaciones de convivencia 
familiar.
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En relación con la promoción de los programas fueron 
visibilizadas acciones de articulación en el territorio 
con Policía de Infancia y Adolescencia, Oficina de La 
Mujer y Equidad de Género y  Secretaría de Gobier-
no. Alianzas con organizaciones privadas Fundación 
Bolívar Davivienda, Compassion Colombia, PROFA-
MILIA, Fundación WWB y Colnodo. También fueron 
publicados los logros en el trabajo con las familias.
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EstadosEstados
Financieros Financieros 20222022
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Concepto delConcepto del
Revisor FiscalRevisor Fiscal

A los señores asociados

FUNDACION APEGO

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

+El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2022.
+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.
+ 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, presen-
tan razonablemente en todos los aspectos importan-
tes la situación financiera de FUNDACION APEGO, 
al 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados y 
sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa fe-
cha, 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 Nor-
mas 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 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 audi-
toría 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 2021 que se presen-
tan con propósitos comparativos, fueron auditados por 
mí., de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia, y expresaron su opinión sin sal-
vedades sobre los mismos el 7 de febrero de 2022.

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 Finan-
ciera aceptadas en Colombia; ; y del control interno que 
la administración consideré necesario para la prepara-
ción y y presentación fiel de los estados financieros libres 
de errores materiales ocasionados por fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la administra-
ción es responsable de la evaluación de la capacidad de la 
Fundación para continuar como negocio en marcha, reve-
lando, según corresponda, los asuntos relacionados 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 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 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 Internacionales de Auditoria aceptadas en 
Colombia siempre detecte errores materiales cuando exis-
tan. Los errores materiales pueden estar ocasionados por 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmen-
te 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 Regla-
mentarios:
Además, informo que durante el año 2021, la Funda-
ción ha llevado su contabilidad conforme a las nor-
mas 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 co-
rrespondencia, 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 efec-
tuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores deja-
ron 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 desa-
rrollados 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 Fun-
dación o de los de terceros que estén en su poder.




