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El trabajo durante 2015 estuvo lleno de aprendizajes y satisfacciones: ampliamos la  cobertura en la atención a los niños,  
niñas y adolescentes sin cuidado parental con el programa Súper Amigos,  comenzamos dos  programas nuevos, uno dirigido 
a adolescentes embarazadas para mejorar el cuidado propio y el del bebé y otro, para el fortalecimiento integral de  familias 
desplazadas,  víctimas, receptoras de vivienda gratuita. Adicionalmente continuamos formando multiplicadores y líderes en 
competencias para la atención de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país con el fin de transferir herramientas 
para el restablecimiento de sus derechos.

Atendimos en total 2229 niñas, niños y adolescentes y 1645 familias y capacitamos 
285 líderes, profesionales y servidores públicos en nueve ciudades. Además 
hemos sistematizado y consolidado nuestra experiencia al monitorear, registrar 
y hacer seguimiento a las acciones y tareas en cada uno de los proyectos 
ejecutados. Esto ha significado  el desarrollo de capacidades técnicas de nuestro 
equipo de profesionales  y  el mejoramiento en  la  gestión del conocimiento en la 
implementación de los proyectos.

Desde la Dirección Ejecutiva, he centrado mi esfuerzo en mantener activa la 
participación de la Fundación en los espacios de incidencia de política pública para la 
niñez y la adolescencia y así contribuir con nuestros conocimientos y  aprendizajes 
en los lineamientos técnicos dirigidos a garantizar y defender los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

Este informe de Gestión 2015 contiene información básica sobre las principales 
actividades realizadas por el equipo Kidsave durante este año y  presenta las 
lecciones aprendidas,  los logros obtenidos y los resultados financieros fruto de 
nuestro trabajo.

Quiero agradecer muy especialmente al equipo de profesionales de Kidsave, quienes 
se esforzaron por cumplir con todas las tareas encomendadas y dieron muestras de 
un compromiso integral con la misión de la Fundación. También quiero expresar mis 
agradecimientos a los miembros de la Junta directiva quienes creyeron en nuestro 
trabajo y nos dieron el respaldo necesario y un voto de confianza para iniciar nuevos 
retos. A los voluntarios,  aliados y socios también nuestro reconocimiento y gratitud  
por la ayuda y el apoyo permanente que nos proporcionaron durante todo el año.

Carta de 
La Directora Ejecutiva

Martha Eugenia Segura
Directora Ejecutiva



POR EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA 4

Líneas de 
Trabajo 2015

Durante el 2015 Kidsave atendió niños, niñas, 
adolescentes y familias a través de 4 lineas de 
trabajo: Fortalecimiento Familiar, Prevención y 
Atención del Embarazo Adolescente, Referentes 
Afectivos e Incidencia en Política Publica.

Incidencia en Política Pública

• Miembro Comité Cordinador REDPAI
• Miembro Comité RELAF
• Miembro del Comité de Protección de Alianza por la Niñez
• Alianza con aldeas SOS para la promoción de las Directrices de Cuidado Alternativo

Fortalecimiento Familiar

Embarazo Adolescente

Referentes Afectivos

• Familia activa
• Empoderamiento de familias protectoras, Cuidadoras de Niños (as), Adolescentes y de su Entorno

• Súper Amigos
• Vacaciones en el Extranjero

• Mamá mentora
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Familia Activa en
Santa Marta

En el marco del Plan de Desarrollo de Santa Marta:  “Equidad para todos, primero los Niños y las 
Niñas”, Kidsave y la Alcaldía aunaron esfuerzos para implementar el programa Familia Activa.
Se trabajó en tres fases: 
1. Transferir la metodología del programa a profesionales y líderes comunitarios. 
1. Focalizar un grupo piloto de familias.
1. Formar y acompañar a las familias en el uso de herramientas Familia Activa. 

Los profesionales de Casa de la Justicia, DPS, ANSPE, Defensoría del Pueblo, Policía de Infancia 
y Adolescencia, y líderes de Asomujeres participaron en la construcción y validación pedagógica  
del material de Familia Activa. 

El material esta diseñado para el desarrollo de competencias en cuatro temáticas: 
• Desarrollo del vínculo: promueve las competencias afectivas para comprender la diversidad 

de observadores, para solucionar problemas, para comprender a los otros y a sí mismo.
• Conversaciones y diálogo familiar: introduce el uso del lenguaje para llegar a conversar y 

establecer acuerdos, promesas y compromisos.
• Proyecto de vida familiar: contempla la identidad familiar, la historia, las actividades, ritos y 

metas comunes.
• Participación en redes sociales y comunitarias: facilita herramientas  para participar 

y relacionarse con otras redes, fortalece la dinámica familiar y apoya la construcción de 
capital social

Lecciones Aprendidas
• Contratar a lideres de la comunidad como gestores sociales facilita los procesos de trabajo 

con las familias y promueve la sostenibilidad. 
• Existe la creencia que el tema de familia  es de las mujeres, los hombres no participan.
• Las familias reconocen que en su lenguaje y practicas no se tenia presente el proyecto de 

vida familiar.

”Este proyecto ha fortalecido mucho a mi comunidad, seguir 
es mi alternativa para que muchas familias mejoren las 
relaciones y rescatar los valores”.

Mujeres líderes de Santa Marta 

Resultados
• Se elaboró manual Familia Activa con participación de 

50 profesionales y líderes sociales.
• 25 Familias recibieron atención directa.
• 99 personas de 25 familias afirman haber mejorado el 

cuidado familiar.
• Las familias reconocieron cambios de comportamiento 

frente a su relación de pareja y a su comunicación con 
los hijos.

• Las familias construyeron proyectos de vida familiar.

POR EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA
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Empoderamiento de Familias
Cuidadoras y Protectoras 

Kidsave fue invitado por ICBF a liderar un proyecto piloto para 600 familias receptoras de 
Vivienda Gratuita en Barranquilla y Sabanalarga.

El trabajo partió de un diagnóstico participativo sobre cómo y cuáles eran las rutinas y prácticas 
de cuidado de las familias para comprender sus necesidades y fortalecer sus habilidades 
personales y sociales para generar ambientes protectores.

El programa Empoderamiento de Familias Cuidadoras y Protectoras trabajo cuatro componentes: 
• Fortalecimiento Institucional: busca empoderar a funcionarios y profesionales de entidades 

locales en la atención de familias beneficiarias y comunidades receptoras de vivienda gratuita.
• Comunidades Cuidadoras y Protectoras: desarrolla competencias de protección y cuidado en 

familias beneficiarias y  comunidades receptoras de vivienda gratuita
• Entornos Urbanos para Todos: promueve el buen uso y la apropiación de los espacios 

públicos por parte de las familias y la comunidad
• Participación en Redes Sociales y Comunitarias: desarrolla competencias para la 

participación activa en redes comunitarias y sociales.
• Movilización Social: convoca a la comunidad frente a los Desafíos del Cuidado.

Lecciones aprendidas:
• Mantener la perspectiva de inclusión, involucra a toda la población y fortalece la interacción.
• Conservar integralidad del cuidado permite avanzar rápidamente en las metas del proyecto.
• Las jornadas de fortalecimiento individual y colectivo con las familias y miembros de la 

comunidad favorece la convivencia intrafamiliar y comunitaria. 
• La formación/fortalecimiento de los gestores de la comunidad fue valorizada como una 

estrategia significativa para  fortalecer capacidades en la comunidad con perspectiva sostenible.
• La realización de un diagnóstico, su socialización y la toma de decisiones de intervención 

de forma participativa con la inclusión de niños(as) y adolescentes fue clave para el logro 
de los objetivos. 

Resultados
• 911 familias participaron en el programa. 
• 1.803 niños(as) y adolescentes se vincularon a las 

jornadas de cuidado
• 20 líderes comunitarios se empoderaron y participaron 

en la movilización de las familias en torno a los 
componentes del cuidado.

• 98 iniciativas para el buen uso y apropiación del especio 
publico fueron presentadas por 355 personas entre 
niños(as), adolescentes y sus familias.

• Se entregaron 800 directorios de oferta de servicios 
para las familias
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Mamá Mentora
en Pasto

Mamá Mentora busca prevenir el segundo embarazo en adolescentes, el maltrato, abandono, 
institucionalización de niños y niñas, facilitando el ejercicio adecuado de la maternidad a través 
del desarrollo de competencias para la construcción de su proyecto de vida. 

El programa crea una red de apoyo de mamás mentoras quienes ejercen acompañamiento y 
sirven de modelo para la crianza y cuidado de la madre y su bebe.

Este material fue validado con el programa Abrazo de Amor en la ciudad de Pasto.

Lecciones aprendidas:
• Mamá Mentora desarrolla competencias para la construcción de proyecto de vida de las 

adolescentes participantes.
• Es posible contar con una red afectiva para el cuidado del bebe y de la adolescente. 
• Mamá Mentora facilita el ejercicio de la corresponsabilidad frente al embarazo adolescente.
• El material pedagógico resultó  útil y adecuado para todos los actores del programa. 
• Se requiere complementar este material con estrategias de prevención de embarazo 

adolescente. 

“Este programa me gustó muchísimo y me hizo entender 
muchísimas cosas para salir adelante. Fue muy divertido”. 

Sandra, una niña del programa

Resultados
• 28 profesionales lideres en salud reproductiva del 

municipio quedaron capacitados para dirigir el programa.
• 20 adolescentes recibieron capacitación y quieren 

avanzar en el programa.
• 32 mamás mentoras quedaron sensibilizadas y formadas 

para acoger a las adolescentes de Abrazo de Amor y 
ejercer la mentoría.

POR EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA

Asistentes:
Profamilia, Comfamiliar, 
Pasto Deporte, Universidad 
Cooperativa, Fundación 
Proinco, Secretaría de 
Bienestar Social, Secretaria 
de Salud, Secretaría de 
Educación, Oficina de Genero,  
Hospital Departamental, 
REDCOM y Corporación 
Somos Más.
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ya son Súper Amigos

Súper Amigos busca un referente afectivo estable  para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental.

Este mentor los orienta  y comparte tiempo y cariño a través de: visitas a la institución, salidas de 
fin de semana y vacaciones.

El programa incluye los siguientes componentes:
• Capacitación a profesionales Tiene dos objetivos: la transferencia de conocimientos y 

estrategias para la preparación, orientación y fortalecimiento de vínculos, a niños (as) y familias 
participantes, y la aplicación de herramientas para el monitoreo a las relaciones afectivas. 

• Sensibilización y orientación familias. A través de la plataforma virtual las familias 
estudiaron 5 modulos básicos para participar en el programa, y tuvieron la oportunidad de 
inscribirse a los Encuentros de Integración. 

• Encuentros de Integración con familias. Estos encuentros brindaron a los niños y a las 
familias la posibilidad de compartir, disfrutar y divertirse. Las familias lograron sensibilizarse 
frente a la importancia de su participación y corresponsabilidad en el cuidado de niños que 
crecen sin cuidado parental. 

• Acompañamiento a las relaciones ya constituidas entre niños (as) y familias. 
Kidsave brindó acompañamiento a relaciones entre niños y familias mentoras  conversatorios, 
conferencias, visitas domiciliarias y sesiones terapéuticas. 

Lecciones aprendidas
• Contar con un referente afectivo fortalece competencias en los niños, niñas y adolescentes 

para su proyecto de vida. 
• La movilización social  convoca a la comunidad a ser corresponsable con el cuidado y apoyo 

afectivo de los niños (as) que crecen sin cuidado parental
• El voz a voz es una estrategia de alto impacto para la sensibilización y participación de 

familias en el programa.
• La RED Súper Amigos es una estrategia que permite empoderar a las familias como actores 

e interlocutores válidos  para la sostenibilidad del programa.

Resultados
• 171 profesionales de ICBF y de instituciones de 

protección fueron capacitados en el programa.
• 612 familias se capacitaron a través de la  plataforma 

virtual de Kidsave. 
• 236 familias y 314 niños (as) y adolescentes participaron 

en 17 diez y siete  Encuentros de Integración.
• 100 niños, niñas y adolescentes encontraron un Super Amigo
• Kidsave preparó y entregó una guía para la conformación 

de la Red Súper Amigos 
• Se entregó un Directorio de Súper amigos para cada ciudad.

POR EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA

Ibagué y Manizales
Bogotá, Medellín, Pereira,

Foto
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Vacaciones en
El Extranjero
Este programa parte de la hipótesis que es posible aumentar la probabilidad de que niñas, niños 
mayores sean de 12 años sean adoptados y sean felices, si tienen la oportunidad de convivir con 
familias sanas y de participar activamente en redes sociales comprometidas con su inclusión social. 

A través del viaje de los niños y niñas a diferentes ciudades de Estados Unidos durante el 
verano, los niños (as) y adolescentes tienen la oportunidad de conocer otra cultura, y desarrollar 
competencias a nivel  emocional y social. Las familias por su parte, tienen la posibilidad de acoger, 
conocer, y aprender de un niño o niña de otra cultura y costumbres. 

El programa tiene en cuenta los siguientes componentes:
• Selección y preparación de las familias Incluye talleres de sensibilización y capacitación 

a las familias, entrevistas, visitas domiciliarias y concepto de idoneidad para el acogimiento 
temporal del niño o niña en Estados Unidos. 

• Preparación de los niños, niñas y adolescentes. A través de talleres y actividades 
vivenciales con los niños(as) se busca informar, orientar y  desarrollar habilidades que 
faciliten su adaptación e integración con la familia y la cultura americana. Adicionalmente, los 
niños (as) reciben clases de inglés y se realizan tramites legales para la salida del país.

• Integración entre niños, niñas y adolescentes y familias. Los niños están y las familias 
acogedoras, participan de actividades recreativas, deportivas y culturales. La familia 
acogedora  integra al niño a su dinámica familiar con el acompañamiento y orientación de 
profesionales de Kidsave y Agencias aliadas. 

• Monitoreo y seguimiento a los niños, niñas y adolescentes. Los niños viajan con un 
acompañante profesional en psicología o trabajo social, quien ha recibido entrenamiento. 
Durante el viaje y al regreso cada acompañante realiza un informe sobre el proceso de 
adaptación y vinculación de cada niño, con las recomedaciones necesarias.

Lecciones aprendidas:
• El proceso de preparación tanto de los niños como de las familias es un aspecto fundamental 

para el proceso de adaptación de las partes. 
• La participación de entidades como la Embajada Americana ha sido un aporte valioso en la 

preparación de los niños (as) puesto que tienen mayor acercamiento a personas y cultura 
americana.

Resultados
• 4 profesionales viajaron a acompañar a los niños a 

diferentes ciudades de EEUU.
• 35 familias se capacitaron y sensibilizaron para participar 

en el programa. 
• 18 familias americanas acogieron a 22 niños, niñas y 

adolescentes.
• 20 niños y niñas participantes están en proceso de 

adopción.

POR EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA
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Incidencia en
Política Pública
Kidsave forma parte del Consejo Consultivo de Relaf la Red 
Latinoamericana sobre acogimiento familiar; es parte de los 
comités de monitoreo y protección de la Alianza por la Niñez 
y es miembro  del Comité Coordinador de la Red PAI que 
agrupa 23 Instituciones de Protección de Bogotá.

Relaf: apoya las estrategias de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, respecto a la 
restauración del derecho de los niños a tener una familia. 
Se ha comprometido en una campaña para evitar la 
institucionalización de niños y niñas sin cuidado parental. 
Asi mismo promueve la capacitación en las directrices de 
cuidado alternativo ropuestas por Naciones Unidas.

La Alianza por la Niñez tiene como misión incidir en las 
políticas publicas para la garantía de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. En 2015, la Alianza participó en el Plan 
de Desarrollo 2015-2018 y para las elecciones de alcaldes y 
gobernadores promocionó el Voto por la Niñez y el Decálogo 
de 10 compromisos básicos por la niñez y la adolescencia.

Asi mismo presentó en Ginebra el Informe alternativo 
de Colombia al Comité de los Derechos del Niño para  
promocionar 77 recomendaciones al gobierno de Colombia 
para mejorar la atención a los niños y niñas.

Como miembro activo además Kidsave participó en la 
preparación de recomendaciones sobre la ruta para el 
proceso administrativo de restablecimiento de Derechos, en 
la revisión de los lineamientos de protección y actualmente 
en la formulación de la política de infancia y adolescencia.

Red PAI: tiene como propósito fortalecer técnicamente 25 Instituciones de protección de Bogotá 
para mejorar la atención de los niños y niñas grarantizando sus derechos.

Durante el 2015 Kidsave ingresó como miembro de la Red y fue elegida como miembro del Comité 
Coordinador por su trayectoria y compromiso en el fortalecimiento de competencias de los 
educadores y profesionales para mejorar el cuidado de los niños y niñas.

Por el derecho a vivir en familia
En Octubre de 2015 Kidsave firmó un convenio con Aldeas Infantiles SOS para convocar 
organizaciones locales y nacionales a un Simposio en torno a  la reflexión y estudio de las 
Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado propuestas por  Naciones Unidas. 

Ell 28 de Octubre se llevó a cabo en Bogotá el Simposio: “Por el derecho a vivir en familia”, 
donde  Randi Thompson, CEO de Kidsave International, presentó el modelo de inclusión familiar 
y el programa de busqueda de referentes afectivos para niños y niñas mayores de 12 años, con 
problemas de comportamiento y/o discapacidad.

Durante el evento se contó con otras conferencistas internacionales como Sara Oviedo del Comité 
de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la exministra de la Secretaría Nacional de Derechos 
Humanos de Brasil,  Maria Do Rosario  ltema.  

El llamado durante este evento fue  crear conciencia sobre las situaciones que generan la pérdida 
del cuidado parental, la separación de los niños y niñas de sus familias por largos periodos de 
tiempo, y  llamar la atención sobre la necesidad de realizar cambios legales y generar programas 
para que las familias y los niños encuentren los apoyos necesarios. 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Al Consejo Directivo  
FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA 
 
 
Informe Sobre los Estados Financieros 
 
He examinado los estados financieros adjuntos de FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA   al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, los cuales comprenden el balance general, los estados de: ingresos y egresos, cambios en 
el fondo social, cambios en la situación financiera y flujos de efectivo, junto con las notas explicativas a 
dichos estados financieros que incluyen las políticas contables más significativas y otra información 
complementaria relacionada por los años terminados en esas fechas. Los estados financieros 
correspondientes al año 2014 fueron auditados por otro Revisor Fiscal miembro de BDO AUDIT S.A., quien 
en su dictamen de fecha 05 de marzo de 2015, expresó una opinión sin modificaciones. 
 
Responsabilidad de la Administración Respecto a los Estados Financieros 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
y de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los 
estados financieros para garantizar que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude 
o por error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables que 
sean razonables en las circunstancias.  
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
Mi responsabilidad sobre dichos estados financieros consistió en auditarlos y expresar una opinión sobre 
los mismos, con base en el trabajo realizado. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis 
funciones de Revisor Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planee y efectúe una revisión para cerciorarme que 
los procedimientos y los controles internos son adecuados, que la sociedad cumple satisfactoriamente las 
normas legales y estatutarias y que los estados financieros reflejan razonablemente la situación 
financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio. El examen de los estados financieros requirió 
entre otros procedimientos, realizar un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que 
respalda las cifras y las revelaciones en dichos estados financieros. Además, incluyó una evaluación de los 
principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones contables significativas realizadas por la 
administración de la empresa y de los procedimientos para la preparación y presentación de los estados 
financieros en conjunto cumpliendo el plan de cuentas establecido por las disposiciones legales vigentes. 
Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, considero que éstos me 
proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, que fueron fielmente tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA, al 31 
de diciembre de 2015 y 2014, y los correspondientes resultados de sus operaciones, los cambios en su 
patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, promulgados 
por el Gobierno Nacional, aplicados sobre una base uniforme con los del año anterior.  
 
 
 
 
 

Otros Asuntos de Interés 
 
Además, conceptúo que durante el año 2014 y 2015 la contabilidad se llevó de acuerdo con las normas 
legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Socios. La correspondencia 
y los comprobantes de las cuentas se llevaron y se conservaron debidamente y se observaron las medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que estaban en su 
poder. Durante el ejercicio de mis funciones, presente a la administración los principales comentarios 
derivados de mis revisiones.  
 
Tal como se menciona en la Nota 13 a los estados financieros de la compañía, conforme a lo indicado en la 
Ley 1314 de 2009 y los Decreto 3023 y 3024 de 2013 del Gobierno Nacional, respecto a la convergencia 
hacia los estándares internacionales de aceptación a nivel mundial en materia de contabilidad, divulgación 
de información financiera y aseguramiento de la información, se estableció el nuevo marco técnico 
normativo (Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF) para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2, del cual hace parte la sociedad Por lo anterior, durante el año 2015 la 
Fundación viene preparando actividades programadas como parte del proyecto aprobado por el Consejo 
Directivo para la implementación de las mencionadas normas, el cual debe culminar en el año 2015, 
teniendo en cuenta que el periodo de transición se encuentra comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2015, para su posterior aplicación desde el 1° de enero de 2016, tiempo en el cual la 
contabilidad comenzará a llevarse para todos los efectos bajo el nuevo marco normativo. 
 
De acuerdo con el Decreto 1670 de 2007, informo que la administración de la Asociación liquidó en forma 
correcta y presentó y pagó durante el año en forma adecuada los aportes al sistema de seguridad social 
integral, relacionada con los empleados vinculados de manera directa con la entidad.   
 
El informe de gestión, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015, ha sido preparado por 
la administración de la Fundación para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integral 
de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 
de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe concuerda con la de los 
estados financieros correspondientes al año antes referido.  Mi trabajo como revisor fiscal se limitó a 
verificar que dicho informe tenga concordancia con los estados financieros auditados.  
 
 
 
 
DIANA STELLA DIAB ACOSTA 
Revisor Fiscal 
T. P.21.097-T 
 
Miembro de  
BDO AUDIT S. A. 
 
 
Bogotá D.C., 31 de Marzo de 2016 

Informe del
Revisor Fiscal
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS 2015 2014 NOTAS 2015 2014

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponible 3 271.951.359 162.914.151 Cuentas por pagar 6 152.038.111 271.491

Deudores 4 185.857.122 3.637.001 Impuestos, gravámenes y tasas 7 27.259.797 1.365.874

Obligaciones Financieras 8 9.550.803 9.646.940

---------------- ----------------  ----------------- -----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 457.808.481 166.551.152 TOTAL PASIVO CORRIENTE 188.848.711 11.284.305
---------------- ---------------- ---------------- ----------------

EQUIPOS TOTAL PASIVO 188.848.711 11.284.305

Equipos 5 7.390.000 6.440.000 ---------------- ----------------

Depreciación acumulada (1.711.833) (600.000)

---------------- ---------------- FONDO SOCIAL 9
5.678.167 5.840.000

Diferidos                      -                        -   Fondo social 5.000.000 5.000.000

Excedentes acumulados 156.106.847 78.056.461

Excedentes del ejercicio 113.531.090 78.050.386

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.678.167 5.840.000 TOTAL FONDO SOCIAL 274.637.937 161.106.847
---------------- ---------------- ---------------- ----------------

TOTAL ACTIVO 463.486.648 172.391.152 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 463.486.648 172.391.152
========== ========== ========== ==========

  

  

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO    GLORIA A.GIRALDO G

Representante Legal CONTADORA

T.P 18.292-T

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero

DIANA STELLA DIAB DE MARIN  
Revisor Fiscal

T.P. 21097- T
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POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015 Y 2014

NOTAS 2015 2014

INGRESOS OPERACIONALES 10
Donaciones 194.710.126 130.442.950

Eventos 15.170.900        74.073.000        

Otros ingresos 9.883.463 4.325.389

Actividades de Asociacion 1.013.267.609

---------------- ----------------

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.233.032.098 208.841.339
---------------- ----------------

GASTOS OPERACIONALES 11 1.101.028.224 126.217.491

GASTOS  NO OPERACIONALES 12 16.108.784 3.858.462

Impuesto sobre la renta 7 2.364.000 715.000

---------------- ----------------

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 113.531.090    78.050.386      
============ ============

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero

MARTHA E. SEGURA ACEVEDO    GLORIA A. GIRALDO G
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

T.P  No 18292-T

FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADOS 

(Cifras expresado en pesos colombianos)

DIANA STELLA DIAB DE MARIN  

T.P. 21097- T
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

FONDO SOCIAL
EXCEDENTES 
ACUMULADOS 

EXCEDENTES DEL 
EJERCICIO 

TOTAL FONDO 
SOCIAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - - 24.372.466 24.372.466

-------------- ---------- --------------- --------------

Traslado del Excedente ejercicio y anteriores 24.372.466 (24.372.466) -

-

Excedentes del ejercicio 53.683.995 53.683.995

-------------- ---------- --------------- --------------

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
0 24.372.466 53.683.995 78.056.461

-------------- ---------- --------------- --------------

Donación en especie año 2013 5.000.000 5.000.000

Traslado del Excedente ejercicio y anteriores
53.683.995 (53.683.995)                        -   

Excedente del ejercicio 78.050.386 78.050.386

-------------- -------------- --------------- -----------------

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 5.000.000 78.056.461 78.050.386 161.106.847

  ========== ========= ========== ===========

Traslado del Excedente ejercicio y anteriores 78.050.386 (78.050.386) -

-

Excedentes del ejercicio 113.531.090  113.531.090

-------------- -------------- --------------- -----------------

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 5.000.000 156.106.847 113.531.090 274.637.937

  ========== ========= ========== ==========

MARTHA E. SEGURA ACEVEDO GLORIA A. GIRALDO G DIANA STELLA DIAB DE MARIN
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

T.P  No 18.292-T T.P NO 21097-T
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2015 2014

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS  POR :
  'Excedentes  del Ejercicio                            113.531.090         78.050.386 

Más partidas que no afectan el capital de trabajo:
  Depreciaciones                                1.111.833              480.000 

  Amortización           4.952.475 

 ----------------  ---------------- 

Capital de trabajo provisto por las operaciones                            114.642.923         83.482.861 

  Adiciones de equipos (950.000) (5.000.000)

  Aumento en diferidos
 ----------------  ---------------- 

                         113.692.923       78.482.861 

Recursos Provistos por Actividades de Inversión : 
  Incremento del fondo social           5.000.000 

 ----------------  ---------------- 

TOTAL RECURSOS PROVISTOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           5.000.000 

 ----------------  ---------------- 

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO                          113.692.923       83.482.861 
 ===========  =========== 

CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Aumentos (disminuciones) en los activos corrientes
Disponible                            109.037.208         88.055.470 

Deudores 182.220.121 (71.959.484)

Inventarios
 ----------------  ---------------- 

                         291.257.329       16.095.986 

Aumentos (disminuciones ) en los pasivos
Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar (151.766.620)         75.251.392 

Impuestos Gravamenes y Tasas (25.893.923)           1.289.717 

Otros Pasivos 96.137 (9.154.234)

 ----------------  ---------------- 

(177.564.406) 67.386.875 
 ----------------  ---------------- 

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO                          113.692.923       83.482.861 
 ===========  =========== 

 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero

MARTHA E. SEGURA ACEVEDO GLORIA A. GIRALDO G DIANA STELA DIAB DE MARIN
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

T.P  No 18.292-T T.P. 21097- T
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
ESTADOS DE  FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2015 2014

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES
Excedentedel ejercicio     113.531.090       78.050.386 

Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con el efectivo 

neto provisto por las actividades de operación:

Depreciaciones           1.111.833              480.000 

Amortizaciones           4.952.475 

 ----------------  --------------- 

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES       114.642.923         83.482.861 

VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Deudores (182.220.121) 71.959.484 

Inventarios

Cuentas por pagar 151.766.620 (75.251.392)

Impuestos gravamenes y Tasas 25.893.923 (1.289.717)

Otros Pasivos (96.137) 9.154.233 

 ----------------  --------------- 

TOTAL FONDOS PROVISTOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     109.987.208       88.055.469 
 ----------------  --------------- 

FLUJOS DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones de equipos (950.000) (5.000.000)

Aumento de diferidos
 ----------------  --------------- 

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (950.000) (5.000.000)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento del fondo social           5.000.000 

Disminución de obligaciones financieras

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION (950.000)         5.000.000 
 ----------------  --------------- 

Aumento neto en el efectivo del año       109.037.208         88.055.469 

Efectivo al comienzo del año       162.914.151         74.858.682 

 ----------------  --------------- 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO     271.951.359     162.914.151 

  ===========  ========== 

 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero

MARTHA E. SEGURA ACEVEDO GLORIA A. GIRALDO G DIANA STELLA DIAB 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

T.P  No 18.292-T T.P. 21097- T
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 
NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL 
 
La FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA es una organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida mediante 
Acta de Asamblea de fundadores del 8 de febrero 2012, inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de marzo de 
2012 bajo el número 00206200 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro. Su objeto social es desarrollar 
programas y proyectos con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes en 
concordancia con la convención de protocolos facultativos sobre derechos de los niños y las niñas, así como 
los principios de infancia y adolescencia.  
 
NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 
 
Las políticas y prácticas contables utilizadas por LA FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA se ajustan a los principios 
generalmente aceptados y demás normas que regulan la contabilidad en Colombia, para las entidades sin 
ánimo de lucro del régimen tributario especial.  
 
a. Deudores 
 
Las cuentas por cobrar corresponden a las generadas como resultado del ejercicio del objeto social, tienen 
naturaleza corriente y no requirieron reconocimiento de provisión. 
 
b. Equipo 
 
Los equipos se registran por su costo de adquisición y/o donación las depreciaciones son calculadas por el 
método de línea recta, aplicando para el efecto los siguientes porcentajes: 
 
Muebles y equipo de cómputo y comunicación  
 
Porcentaje anual               20 % 
Vida útil                             5 años  
 
c. Cuentas por pagar  
 
Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo de la organización, originada en la 
utilización de los recursos de terceros y los compromisos por el desarrollo del objeto social. 
 
d. Ingresos, costos y gastos 

 
Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causación. 
 
e. Régimen tributario especial. 
 
La Fundación Kidsave Colombia es responsable del impuesto a las ventas, es declarante del impuesto de 
ingresos y patrimonio, agente retenedor de Renta, Agente retenedor de ICA y es responsable del  impuesto 
de industria y comercio sobre ingresos no operacionales   
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NOTA 3 - DISPONIBLE 
 
El disponible comprendía a 31 de diciembre: 
 
 2015 2014 
   
Caja 150.000 150.000 
Bancos   
Bancolombia cuenta de ahorros 4832   
Helm Bank cuenta de Ahorros 1421 
Helm Bank cuenta de ahorros Fundación 

179.955.384 
3.647.899 

 
 

3.014.827 
Helm Bank cuenta de ahorros convenio 1236 34.541.722 - 
Helm Bank cuenta de ahorros 3573 64.498 120.496.100 
Helm Bank cuenta Corriente 8529 41.972.947 - 
Helm Bank Renta Helm 11.618.909 39.253.223 

 
 --------------- ---------------- 
Total Disponible 271.951.359 162.914.151 
 ========== ========== 
 
La FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA maneja sus recursos a través del HELM BANK. La cuenta de ahorros No 
009-03573-8 es utilizada para el pago de todos los gastos a cargo de la fundación y para el manejo de las 
donaciones recibidas. En la cuenta Renta Helm mantiene los excedentes del año 2015 y anteriores.  
 
NOTA 4 - DEUDORES 
 
Los deudores comprendían a 31 de diciembre: 
  2015 2014 
   
Anticipos de impuestos y contribuciones Iva 13.888.000 3.137.000 
Deudores Nacionales I.C.B.F 166.569.122 - 
Deudores varios 5.400.000 500.001 
 --------------- -------------- 
 185.857.122 3.637.001 
 =========== ========== 
 
El rubro de los deudores  lo representa el saldo a favor que tiene la Fundación Kidsave Colombia con cargo a 
la Dirección de impuestos y  Aduanas Nacionales y los deudores varios corresponde a los anticipos entregados 
en el año 2015 pendientes por legalizar del Convenio 1333 
 
NOTA 5 - EQUIPOS 
 
Los equipos comprendían al 31 de diciembre: 
 
 2015 2014 
   
Equipo de Computo 6.490.000 5.540.000 
Equipo de oficina 900.000 900.000 
 --------------- ------------- 
 7.390.000 6.440.000 
(-)Depreciación Acumulada (1.711.833) (600.000) 
 --------------- -------------- 
 5.678.167 5.840.000 
 ========== ========= 
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NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR 
 
Las cuentas por pagar comprendían al 31 de diciembre: 
 2015 2014 
   
Laura Rodríguez 386.778 183.385 
European - 88.105.84 
Kolnodo 15.040.800 - 
Fundación Kuhane 20.000.000 - 
Fundación Alberto Merani 41.610.533 - 
Kidsave Internacional 75.000.000 - 
 --------------- --------------- 
 152.038.111 271.490.84 
 ========== ========= 
 
NOTA 7 - IMPÚESTOS, GRAVAMENES Y TASAS  
 
Corresponde al saldo pendiente por pagar a diciembre 31-2015 por concepto de retenciones en la fuente y 
retenciones de Ica, valores causados a diciembre 31-2015. 
 

  2015 2.014  
     
Retención en la fuente 17.449.868       310.850  
Impuesto a las ventas retenido 5.345.929         114.024  
Impuesto de industria y comercio retenido 2.100.000 226.000  
Impuesto de renta por pagar 2.364.000 715.000  
 --------------- ------------- 
 27.259.797 1.365.874   
 ========== ========= 
  
El siguiente es el cálculo de la provisión para el impuesto sobre la renta  
 2015 2014 
    
EXCEDENTE/PERDIDA CONTABLE 113.531.090 78.050.386 
GASTOS NO DEDUCIBLES   
Industria y comercio  0 186.000 
Gravamen a los movimientos financieros    
parte no deducible 50% 2.190.265 663.966 
Multas sanciones  2.320.246 
Ajuste al peso  2.632 
Pagos no deducibles 9.629.951 400.000 
 -------------- ------------ 
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 11.820.216 3.572.844 
   
EXCEDENTE NETO PARA REINVERSION 101.710.874 74.477.541 
VALOR GRAVADO 11.820.216 3.572.844 
TARIFA 20 % --------------- ------------ 
VALOR APROXIMADO 2.364.000 715.000 
 ======== ========= 
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NOTA 8 – OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El saldo al 31 de diciembre está compuesto por: 
 
 2015 2014 
   
Obligaciones financieras 9.550.803 9.646.940 
 -------------- -------------- 
 8.528.208 9.646.940 
 ========= ======= 
 
 
NOTA 9 - FONDO SOCIAL 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5° de los Estatutos Sociales  el Fondo Social de la Fundación 
está constituido por activos de $ 5.000.000, por los excedentes de los años anteriores y por el excedente del 
presente ejercicio 
 
  
NOTA 10 – INGRESOS 
 
La FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA origino sus ingresos en el año 2015 principalmente en las donaciones 
recibidas de Kidsave Internacional, fundación kuhane, Consuelo Mariño, Jose Bernando Toro, Nikolas Cepeda,   
entre otros. Los otros ingresos fueron originados por las actividades que realizo la Fundación Kidsave 
Colombia en diferentes convenios con el ICBF Convenio 1333 y 1365. 
 

 
2015  2.014  

INGRESOS 
 

  
Venta de otros productos 

 
- 

Actividades de servicios/capacitación 1.013.267.609             74.073.000  
Donaciones 194.710.126           130.442.950  
Servicios de eventos 15.170.900 -  
rendimientos financieros 594.409    663.471  
ajuste al peso 1.054 -  
Recuperaciones 9.288.000        3.661.918  
 ----------------- ---------------- 
 1.233.032.098 208.841.339 
 ============ ========== 
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NOTA 11 - GASTOS OPERACIONALES 
 
Los gastos incurridos por la FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA en el año 2015 corresponden a los necesarios para 
el desarrollo de la actividad de la organización  y para la ejecución de los convenios suscriptos con el ICBF  
 
  2015 2.014  
  

 
  

EGRESOS 
 

  
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

 
  

Honorarios 13.846.068 32.208.320 
Impuestos 6.365 721.000  
Seguros 
Arrendamientos 

4.973.031 
2.970.640      - 

Servicios 3.460.868 13.310.688 
Mantenimientos 709.800  - 
Gastos Legales 963.640 1.882.450 
Gastos de Viaje 944.782 279.400 
Diversos 1.786.255 1.349.303 
Depreciación 1.111.833  480.000 
Gastos realización eventos 1.069.404.942 71.033.855 
Afiliaciones y Sostenimiento 850.000 

 Amortización 
 

4.952.475 
       ----------------- --------------- 

 
1.101.028.224 126.217.491 

 ========== ========== 
 
La cuenta de –gastos diversos  corresponden a los siguientes conceptos al 31 de diciembre: 
 
 2015 2014 
   
Gastos de representación 869.719 342.573 
Elementos de aseo 127.886 4.800 
Útiles y papelería 393.700 117.600 
Taxis y buses 390.950 451.850 
Casino y restaurantes - 427.980 
Parqueaderos 4.000 4.500 
Gastos convenios     1.069.404.942  
 ----------------- ------------- 

 
1.071.191.197 1.349.303 

 ========= ========== 
 
NOTA 12 - GASTOS NO OPERACIONALES 
 
La cuenta de gastos no operaciones se compone como sigue al 31 de diciembre 
 
 
 2015 2014 
   
Financieros 3.416.955 1.505.842 
Diversos 12.691.829 2.352.620 
  --------------- ------------- 
  16.108.784 3.858.462 
 ========= ======= 
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NOTA 13 -CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 
 
Conforme a lo indicado en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013 del Gobierno Nacional, respecto a 
la convergencia hacia los estándares internacionales de aceptación a nivel mundial en materia de 
contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la información, se estableció el 
nuevo marco técnico normativo (Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las 
Microempresas –PYMES) para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, del cual 
hace parte la Fundación. Por lo anterior, durante el año 2014 la Fundación viene preparando actividades 
programadas como parte del proyecto aprobado por el Consejo Directivo para la implementación de las 
mencionadas normas, el cual debe culminar en el año 2015, teniendo en cuenta que el periodo de transición 
se encuentra comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015, para su posterior aplicación 
desde el 1° de enero de 2016, tiempo en el cual la contabilidad comenzará a llevarse para todos los efectos 
bajo el nuevo marco normativo. 
 
 
 
 


