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Mensaje de
la Directora
Ejecutiva
Resultados de nuestro
trabajo en 2017
Atendimos directamente a 1.721 niños, niñas y adolescentes en
16 municipios: 1.147 mujeres y 574 hombres; 21% entre 10 a 14
años, 53% entre 15 y 17 años; y 26% de 18 a 22 años. Del total de
población infantil y adolescente atendida, 462 en condición de
discapacidad y 600 niñas adolescentes en embarazo.
Orientamos a través de distintas herramientas a 2.308 familias
de las cuales 1.950 participaron en 16 ciudades en Súper
Amigos y 358 se convirtieron en mamás mentoras de las niñas
embarazadas en Bucaramanga.
511 profesionales asistieron a diferentes ciclos de formación
ofrecidos durante el año: 420 funcionarios del ICBF aprendieron
a manejar la metodología del programa Súper Amigos, 51
servidores públicos se capacitaron en competencias para
cualificar la atención a personas, familias y niños LGBTI; y 40
profesionales de Instituciones de Protección profundizaron en la
temática de los efectos negativos de la internación de los niños
que han perdido el cuidado familiar.
En 2017, la Fundación hizo un importante trabajo de visibilización
a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter.
En nuestra página web recibimos un promedio de 296 visitas
diarias y en los blogs sobre Cuidado Alternativo participaron 126
lectores activos.

Por otra parte, continuamos actuando en escenarios de
incidencia política como Relaf, Red Pai, Alianza por la Niñez y
el Consejo Nacional de Voluntariado. En todos estos espacios
trabajamos por visibilizar y cualificar la atención a los niños y
niñas sin cuidado parental, insistiendo en los efectos negativos
de la internación.
También es importante destacar las alianzas y convenios firmados
en 2017 con asociaciones y organizaciones que trabajan por la
niñez. Firmamos convenios con Lumos, organización nueva en
Colombia para sumar esfuerzos en la desinstitucionalización de
los niños, con Aldeas SOS y la Alianza por la Niñez para apoyar
la incidencia en política pública, con la Universidad Javeriana
para cualificar los datos y procesos de nuestros programas, con
Colnodo para la apropiación de nuevas herramientas digitales,
con Children International para diseñar y validar un material
para el proyecto de vida de adolescentes y con Red Papaz para
compartir metodologías y estrategias en la capacitación de
familias y servidores públicos.
¡2017 fue un año de aprendizaje y esfuerzo de todo nuestro equipo
al cual agradezco infinitamente su compromiso y dedicación en
la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
de Colombia!
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Gestión
Administrativa
Para la implementación de nuestro trabajo durante
2017 la Fundación contó con la siguiente estructura
organizacional de gobierno: Consejo Directivo,
Directora Ejecutiva, Asesores y la Revisoría Fiscal.
Para la operación se organizaron cuatro áreas
de trabajo: administrativa, gestión de proyectos,
comunicaciones y contabilidad. El área

administrativa contó con un Comité Administrativo
y dos auxiliares para los procesos de contratación,
archivo y registro de información. Desde el área
de gestión de proyectos se contrataron dos
coordinadores de proyectos, dieciocho consultores
residentes en las ciudades donde se implementaron
los proyectos y proveedores de servicios. En el área
de comunicaciones se trabajó en coordinación con
comunicadores de diferentes ONGs y voluntarios.
En el área contable se contrató un contador y un
auxiliar contable. En total 35 profesionales trabajaron
directamente para la Fundación durante el 2017.
Para su funcionamiento la Fundación estableció
un banco de consultores y proveedores a los
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cuales envió términos de referencia de cada servicio
o producto que contrató para cumplir con los
convenios firmados durante el año. Los términos de
referencia se colgaron en la página web y se enviaron
a diferentes redes sociales. El Comité Administrativo
se reunió periódicamente para aprobar las propuestas
presentadas y para hacer seguimiento a cada uno de
los contratos. De acuerdo con la norma y con el manual
de funciones y procedimientos, la Fundación cumplió
a cabalidad con todos los procesos de contratación y
facturación de estos servicios y productos.
Para el fortalecimiento del recurso humano, la asistente
administrativa recibió entrenamiento en técnicas de
conversación y organización de archivo. Al equipo de

profesionales de Enlace local se brindó entrenamiento,
tutoria permanente y un curso para mejorar
competencias de teletrabajo. También fue capacitado
un equipo en Bogotá para mejorar competencias en
conversaciones del idioma ingles.
Durante 2017 la Fundación preparó y presentó al
Consejo Directivo las políticas requeridas por la ley
092 de 2017 y el Manual de Contratación de Colombia
Compra Eficiente. En 2017 se presentaron al Consejo
Directivo las políticas de: Conflictos de Intereses,
Manejo de Archivo Físico y Digital, y política de Manejo
Contable.
Por otra parte durante 2017 la Fundación contó con
todas las licencias legales del software que se utiliza
para el diseño y ejecución de proyectos y adquirió
la licencia del programa contable Word Office. Para
su buen manejo entrenó a tres funcionarios de la
Fundación.
Es importante anotar que ninguno de los funcionarios
de la Fundación tiene contratado laboral por cuanto la
Fundación no hace aportes al Sistema de Seguridad
Social. Cada consultor y/o proveedor de servicios
presenta con su cuenta de cobro o factura y su
respectiva afiliación al Sistema.
Con respecto a los derechos de autor la Fundación
ha firmado con ICBF convenios de aportes donde el
material producido durante la ejecución puede ser
utilizado por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Con respecto a los derechos de autor de terceros la
Fundación conoce y sigue las normas vigentes.
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Lineas de
Trabajo
En 2017 Kidsave trabajó en cuatro líneas de
acción, desarrolladas por un equipo profesional
conformado por psicólogas, trabajadoras
sociales, comunicadoras sociales y pedagogos.
Referentes Afectivos

++ Súper Amigos

Prevención de Riesgos para Adolescentes

++ Mamá Mentora en Bucaramanga: 600 adolescentes y sus bebés.
++ Desarrollo de competencias socio emocionales para adolescentes- Santa
Marta

Fortalecimiento Familiar

++ Entrenamiento para atención a niños(as) y familias LGBTI
++ Entrenamiento a REDPAI sobre Directrices del Cuidado Alternativo

Incidencia en Política Pública

++ Alianza por la Niñez
++ REDPAI
++ RELAF
++ Confederación Colombiana de ONGs
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Mapa de
Acción
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En 2017, Kidsave estuvo presente en
14 departamentos y 22 ciudades de
Colombia.
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02
06

++ Bucaramanga
++ Santa Marta
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Referentes Afectivos:
Súper Amigos
14 departamentos, 22 ciudades de Colombia participan
en Súper Amigos.
885 niños, niñas y adolescentes cuentan con una persona
o familia que les brinda afecto afecto y compañía.
Para las familias participar en el programa ha sido una
oportunidad para asumir nuevos aprendizajes y retos que
les han resultado significativos y gratificantes.
Súper Amigos cuenta con 4 componentes básicos:
movilización social, capacitación, integración familiar
y monitoreo. A través de estos componentes los niños,
las familias y funcionarios locales son convocados,
sensibilizados y capacitados sobre su papel en la
operación del programa. Todos conocen la metodología,
los instrumentos y protocolos para construir
conjuntamente nuevas formas de cuidado para los niños
que viven sin sus padres y así garantizar su derecho
fundamental a crecer con una familia.

Resultados

1.121 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 21
años participaron en el programa, 462 en condición de
discapacidad.
574 hombres y 547 mujeres, 32% de ellos(as) están en
el rango de edad de 10 a 14 años, 41% entre los 15 y los
17 años, y 27% son mayores de 18 años.
1.950 familias orientadas y sensibilizadas para ser un
súper amigo.
885 niños, niñas y adolescentes tienen un súper amigo,
352 de este grupo iniciaron su participación en 2016.
14 profesionales locales contratadas, entrenadas y
tutoreadas para la operación del programa.
420 funcionarios públicos y de los servicios de
protección del ICBF capacitados para la atención a los
niños, niñas, adolescentes y las familias.

"…aquí expreso mi agradecimiento a Dios y a Kidsave por
permitirnos ser super amigos, hoy nuestra emoción fue total...
dos horas maravillosas. gracias, gracias!". Familia de Bogotá.
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Prevención de Riesgos
para Adolescentes
Mamá Mentora en Bucaramanga:
600 adolescentes y sus bebés participaron
del proyecto

Kidsave firmó un convenio por 4 meses con la
Alcaldía de Bucaramanga cuyo propósito fue
implementar el programa Mamá Mentora con 600
adolescentes gestantes o lactantes de las comunas
1, 2, 4, 7 y 14 de esta ciudad.
Mamá Mentora contribuye a fortalecer el vínculo
emocional de las adolescentes con sus bebés,
prevenir el embarazo subsiguiente y facilitar
oportunidades para su proyecto de vida.
El proyecto contó con la participación de
funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, 4
profesionales locales Kidsave, líderes comunales,
voluntarios, entidades locales y dos practicantes
de la Facultad de Psicología de la Universidad
Javeriana.
Resultados
La divulgación, movilización y logística utilizada
permitió en corto tiempo, identificar y focalizar a
las adolescentes. 600 madres adolescentes fueron
vinculadas al proyecto: 119 gestantes, 470 madres,
11 madres y gestantes.

Se diseñó y aplicó una ficha psicosocial que
permitió la Identificación de riesgos psicosociales
en cada una de las adolescentes participantes.
47 encuentros formativos en derechos sexuales
y reproductivos, prevención del embarazo
subsiguiente, vínculo afectivo y hábitos saludables y
de autocuidado.
15 talleres Mamá Mentora con mujeres que
se constituyen en referentes de apoyo para las
adolescentes.
5 ferias de servicios de emprendimiento para 600
familias. SENA- Entidades locales.
Entrega de 600 kits a las adolescentes los cuales
incluían morral, manuales de Mamá Mentora y
Mamá Exitosa.
Vinculación y formación de 358 Mamás Mentoras
como red de apoyo para las adolescentes.
La participación fue uno de los aspectos principales
del proyecto. Todas las actividades del proyecto
involucraron de manera activa a las adolescentes y a
sus mamás mentoras.
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Lecciones aprendidas:

+ Para un proceso de focalización e identificación, resultan más
efectivas las estrategias de divulgación con líderes comunitarios
o el voz a voz. Las bases de datos generalmente arrojan
datos desactualizados o incompletos que no permiten una
focalización efectiva.
+ Apoyar de manera más decidida a las adolescentes gestantes
o lactantes frente a su escolaridad, la vinculación al sistema de
salud, el acceso a programas de capacitación y búsqueda de
empleo a través del Sena.
+ Las adolescentes y sus mamás mentoras consideran necesario
continuar con espacios de formación que les permitan fortalecer
los vínculos afectivos y adquirir herramientas para construir un
proyecto de vida sólido que beneficie no solo a la adolescente
sino a su grupo familiar.

Desarrollo de competencias socio emocionales
para adolescentes- Santa Marta

Las competencias socioemocionales tienen
que ver con la capacidad efectiva para que los
niños y jóvenes puedan consolidar su proceso de
identidad mediante el autoconocimiento, desarrollar
autonomía, generar vínculos con otros y actuar
de forma responsable y proactiva en su entorno.
Estas competencias están fuertemente ligadas a la
disminución de factores de riesgo como el uso de
drogas psicoactivas, alcohol, trastornos alimenticios,
comportamiento agresivo y suicidio en adolescentes
entre los 13 y 17 años. Incluso, se asocian a

comportamientos de autocuidado del cuerpo y
la salud, la prevención del embarazo precoz y la
continuidad educativa.
Las competencias para la vida permiten a los
jóvenes crear una fuerte y valorada imagen de sí
mismos y sentar las bases para la construcción de
un proyecto de vida. También inciden en que los
jóvenes valoren el riesgo y aprendan a actuar con
prudencia y previsión de los impactos sobre ellos
mismos, los demás y el entorno.
Kidsave en alianza con Children International
elaboró una guía para el desarrollo de
competencias para la vida, dirigido a adolescentes
entre los 13 y 17 años de la ciudad de Santa Marta.
La guía busca desarrollar cuatro competencias
para la vida que se consideran fundamentales:
Autoconocimiento, autonomía, vínculos con otros y
relación con el entorno.
++ Revisión documental
++ Definición del modelo de competencias
++ Diseño de la estructura curricular del módulo
++ Elaboración de guía de competencias
socioemocionales
++ Validación de la guía
++ Ajustes a la guía
++ Diseño final de la guía
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Fortalecimiento
familiar
Entrenamiento a REDPAI sobre Directrices del
Cuidado Alternativo

Kidsave lideró una jornada para discutir y reflexionar
acerca de la importancia de las Directrices del
Cuidado Alternativo. Mediante conversaciones
entre funcionarios de 17 Instituciones de Protección
adscritas a la Red de Instituciones de Protección de
Bogotá (REDPAI) se abordaron temáticas relacionadas
con el ingreso de los niños al sistema de protección,
cómo minimizar el ingreso al sistema, participación de
los niños(as) y preparación para su egreso.

Entrenamiento para atención a niños(as) y
familias LGBTI

Teniendo en cuenta que en Colombia durante los
últimos años se han dado cambios en cuanto
al estatus y reconocimiento de derechos de la
población LGBTI, Kidsave propuso al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar capacitar a un
grupo de profesionales de la Sede Nacional y de las
Regionales Bogotá y Cundinamarca.
La reflexión sobre las competencias y estrategias
para atender a la población LGBTI ayuda a que los
servidores públicos adopten prácticas adecuadas
para la inclusión de esta población y minimiza
el rechazo y la discriminación a la que se ven
expuestos.

Resultados
Trabajo conjunto con la fundación norteamericana
Human Rights Campaign para la revisión y
adaptación de la metodología y temáticas de la
capacitación.
4 profesionales entrenadas para ser facilitadoras de
la capacitación.
51 funcionarios públicos capacitados en la atención
de niños, niñas, adolescentes y familias LGTBI.
Las jornadas de capacitación fueron un espacio
novedoso que suscitó gran interés y participación en
los profesionales asistentes
Algunas expresiones de los profesionales
finalizada la capacitación…
“Aprendí a tener una nueva mirada de familia, a
transformar mi pensamiento y generar actitudes de
cambio iniciando por mí misma”.
“Es una capacitación excelente que deberían recibir
todos los funcionarios de entidades públicas como
ICBF y demás”.
“Hay mucho por trabajar para mejorar nuestro
desempeño en el diario vivir y en nuestros trabajos”
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“Los temas y casos abordados en el taller fueron
importantes para nuestras profesiones, para
dejar los prejuicios que tenemos en la sociedad
colombiana y de esta manera generar cambio”.

Resultados:

Difusión virtual de 4 blogs sobre Directrices del
Cuidado Alternativo con una circulación de 1.200
lectores.
Preparación y diseño del taller para capacitar 40
funcionarios de las entidades adscritas a la REDPAI
que atienden en total 3.500 niños.
Las relatorías de cada temática fueron compartidas
en la página web de la Fundación Kidsave y en la
página web de la REDPAI.
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Hay mucho por trabajar
para mejorar nuestro
desempeño en el diario
vivir y en nuestros
trabajos.
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Incidencia en
Política Pública
Para cumplir con la misión de la Fundación, el
objetivo de incidencia en política pública fue
contribuir en el diseño e implementación de políticas
públicas por el derecho a crecer en familia.
Durante 2017 tuvimos presencia en diferentes redes
de niñez y familia, principalmente en Alianza por
la Niñez, cuya misión es articular conocimiento,
capacidades y esfuerzos de organizaciones de la
sociedad civil para contribuir en la protección integral

de los derechos de las niñas y los niños en Colombia,
mediante la incidencia política, el desarrollo de
capacidades institucionales públicas, la participación
en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de políticas públicas y marcos legislativos; la gestión
de conocimiento e información; y la movilización de la
sociedad colombiana.
También participamos activamente en la Red de
Acogimiento Familiar en Latinoamérica – RELAF, la
cual tiene como objetivo principal: crear y fortalecer
la red activa de actores regionales a fin de contribuir
a los procesos de des-internación de niños, niñas
y adolescentes y promover formas de cuidados
alternativos basados en familias en Latinoamérica,
llevando a la práctica el cumplimiento del Derecho a
la Convivencia Familiar y Comunitaria.
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Así mismo nos vinculamos con Red de Instituciones
de Protección – REDPAI, que tiene como propósito:
fortalecer las acciones, programas y proyectos de
las instituciones de protección de Bogotá y servir
de interlocutor ante instancias gubernamentales
nacionales e internacionales para promover el
cumplimiento de los derechos de la infancia y
adolescencia.”
La incidencia en estos espacios permitió a Kidsave
visibilizar su trabajo, crear alianzas con organizaciones
de la sociedad civil y fortalecer frente al sector de
infancia y niñez su capacidad técnica y compromiso.
Alianza por la Niñez: la Fundación Kidsave
participo como asesora del Comité Directivo para
la estructuración de esta red y elaboración del plan
estratégico a 2020. Así mismo se vinculó al comité
de protección, en el cual fue trabajado el proyecto ley
contra el castigo físico y tratos humillantes.
NiñezYa: Kidsave firmó un convenio para participar e
incidir en los programas de gobierno de los candidatos
presidenciales.
REDPAI: La Fundación Kidsave es miembro asesor del
Comité Directivo, con la participación en este espacio
se ha motivado la reflexión frente a los efectos de
la internación para los niños, niñas y adolescentes
que crecen sin el cuidado parental. Parte de este
propósito se materializo en un proceso de formación
sobre las Directrices del Cuidado Alternativo en el cual
participaron 40 funcionarios de 17 instituciones de
protección.

La Fundación se ha posicionado en la REDPAI como
un referente de consulta para impulsar procesos de
fortalecimiento de capacidad técnica y organización
para el trabajo en red.
RELAF: como parte de esta red, Kidsave es la
organización que representa a Colombiana por la
defensa del derecho de los niños, niñas y adolescentes
a crecer en una familia.
Con la aprobación de las Directrices del Cuidado
Alternativo en el año 2010, Kidsave ha venido
participando en acciones de seguimiento a la
implementación de las Directrices en América Latina.
Para 2018 se proyecta hacer parte de la Investigación
sobre los costos de programas de atención a niños,
niñas y adolescentes en protección en América Latina.
Lumos: En alianza con esta organización que
incursiona en Colombia, Kidsave está abogando
porque los niños, niñas y adolescentes puedan crecer
en ambientes familiares sanos, evitando al máximo la
institucionalización.
Universidad Javeriana: Para Kidsave es
fundamental crear alianzas para evaluar y cualificar
permanentemente sus programas y procedimientos.
A través del Convenio firmado con la Universidad
Javeriana, tuvimos la asesoría y acompañamiento de
expertos en vínculos, niñez y familia. Dos pasantes de
Psicología hicieron parte de nuestro equipo.
Otro de los espacios en los cuales se vinculó la Kidsave
para contribuir por la transparencia de organizaciones
de la sociedad civil fue la Confederación Colombiana
de ONGs, a través de la publicación de Informe de
Rendición Social Pública de Cuentas 2016.
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Comunicaciones
Redes Sociales Kidsave

En 2017 la Fundación tuvo un importante trabajo de
visibilización a través de las redes sociales: Facebook,
Instagram y Twitter bajo el usuario @Kidsavecolombia.

También se contó con la actualización de contenidos en
los canales de la página web y seguimiento al canal de
voluntariado.

Facebook: un alcance de 817 visitas a las publicaciones
realizadas. Se crearon además 14 grupos de Facebook
en las 14 ciudades donde se implementó el programa
Súper Amigos, con el fin de promover la conformación
de la red familias interesadas y mantener actualizada
información sobre actividades del programa. Estos
grupos fueron administrados por un profesional Kidsave
en cada ciudad.

Boletines

Página Web: tuvimos un promedio de 296 visitas diarias,
gracias a las publicaciones de noticas, historias de
familias súper amigas y blogs con el tema central sobre
las Directrices de Cuidado Alternativo.
Es de resaltar el diseño de los cuatro blogs relacionados
con las Directrices del Cuidado Alternativo, con temas
sobre: ¿Por qué entran los niños(as) al sistema de
protección?, ¿Cómo repensar el sistema de cuidado
alternativo?, El derecho de los niños y niñas a participar
y Transición a la vida independiente. Los contenidos
de los blogs motivaron la lectura de seguidores con un
promedio de 134 visitas diarias y comentarios a las
publicaciones.

Se elaboraron y difundieron 6 boletines dirigidos a
familias, profesionales del ICBF y aliados, estos tenían
contenidos sobre nuestros programas y el desarrollo de
los mismos.

Comunicaciones para el desarrollo de programas

Se apoyaron a más de 1.000 familias colombianas en
el proceso de inscripción al curso virtual Súper Amigos.

Consejo Nacional y Distrital de Voluntariado

En 2017 contamos con un grupo de 43 voluntarios
quienes apoyaron en la logística de Encuentros
de Integración realizados para las familias y niños
del programa Súper Amigos en las 14 ciudades
participantes.
Kidsave hace parte del Consejo Distrital de Voluntariado
de Bogotá, el cual tiene como misión la visibilizar,
articular, fortalecer y representar a organizaciones
y personas que realizan acciones voluntarias,
contribuyendo a la transformación social y al impulso
de la cultura de voluntariado en el distrito capital.
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Kidsave con la representación de una de sus voluntarias
participó en 8 reuniones en las cuales fueron trabajados
dos temas primordiales:
1) Análisis y aprobación de la planeación estratégica
2018, en donde se realizaron varios debates en
diferentes reuniones mensuales.
2) Acuerdo de voluntades entre la Secretaria de
Educación del Distrito y el Consejo Distrital de voluntario

para apoyar la estrategia de la Secretaria de Educación
PIBES, en 43 colegios distritales. Dicha estrategia tiene
como objetivo busca dar herramientas y orientaciones
pedagógicas al 70 % de los colegios oficiales de la
ciudad, para fortalecer sus proyectos educativos
institucionales con planes de movilidad sostenible,
promoción de estilos de vida saludable, alimentación de
calidad, gestión del riesgo y la identificación y atención
de situaciones problemáticas en los colegios.
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Proyectos 2018
Para el 2018 la Fundación ha planeado el desarrollo
de los siguientes proyectos, entre los cuales
contamos dos propuestas internacionales a las
cuales nos hemos presentado por concurso:
++ Súper Amigos para atender 518 niños(as) y
adolescentes en adoptabilidad de 17 ciudades y
capacitar a 460 Profesionales de ICBF y 1.500
familias mentoras.
++ Estrategia de reunificación familiar para 450
niños, niñas y adolescentes con discapacidad,
propuesta presentada a la Comisión
Europea bajo la convocatoria “ Modalidades
alternativas de cuidados infantiles de calidad y
desinstitucionalización”
++ Mamá Mentora para validar la estrategia de
mentoría para 100 adolescentes gestantes
o lactantes, a través de una madre voluntaria
profesional que desempeña un papel de pareja
emocional como referente afectivo para la
adolescente. Esta propuesta fue presentada a
la Fundación Bill & Melinda Gates Foundation en
alianza con la Universidad Javeriana.

++ Estrategia para prevención del embarazo
adolescente y embarazo subsiguiente, dirigido a
450 adolescentes de la ciudad de Bucaramanga
desde el enfoque de derechos sexuales y
reproductivos.
++ Incidencia en política pública: contribuir en el
diseño e implementación de políticas públicas por
el derecho a crecer con una familia, a través de un
trabajo en red con organizaciones de la sociedad
civil como Alianza por la Niñez, RED PAI, RELAF y
Confederación Colombiana de ONGs.
++ Comunicaciones y voluntariado, proyecto que
busaca impulsar el posicionamiento de la misión
institucional de la Fundación Kidsave en redes
sociales
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Informe del
revisor fiscal
A los señores Asociados de
FUNDACION KIDSAVE
Ciudad
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de la
FUNDACION KIDSAVE que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2017
y 2016, el estado de resultados integrales, el estado
de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de
efectivo correspondientes a los ejercicios terminados
en esas fechas, incluyendo las políticas contables
significativas adoptadas por la Fundación y otra
información explicativa.
Responsabilidad de la Administración en relación con
los estados financieros
La preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia, son responsabilidad de la administración
de la Fundación, puesto que reflejan su gestión;
dicha responsabilidad incluye: 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 material,
ya sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer

las estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad sobre los estados financieros es la
de expresar una opinión sobre los mismos, con base en
la auditoría realizada. He llevado a cabo mi trabajo de
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que
cumpla con los requisitos éticos, que planee y efectúe
una auditoría con el fin de obtener seguridad razonable
sobre si los estados financieros están libres de errores
de importancia material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos
para obtener evidencia de auditoría sobre los importes
y la información revelada en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos
de incorrección material en los estados financieros
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones
del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación y presentación
fiel por parte de la entidad de los estados financieros,
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias.
Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas
por la administración, así como la evaluación de la
presentación de los estados financieros en conjunto.
Considero que la evidencia de auditoría que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para fundamentar mi opinión de auditoría.
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Opinión sobre los estados financieros
En mi opinión, los estados financieros adjuntos,
que fueron fielmente tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos de importancia, la situación financiera de la
FUNDACION KIDSAVE., al 31 de diciembre de 2017 y
2016, los resultados de sus actividades, los cambios
en su patrimonio y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia.
Otros asuntos de los estados financieros presentados
Los estados financieros de la Fundación bajo Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia, al 31 de diciembre de 2016 (año
anterior), que se presentan para fines de comparación,
fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y
en mi informe de fecha 13 de marzo de 2017, exprese
una opinión sin salvedades sobre los mismos.

llevan y se conservan debidamente, se observaron
las medidas adecuadas de control interno, de
conservación y custodia de sus bienes y de los de
terceros que estaban en su poder.
++ Existe concordancia entre los estados financieros
que se acompañan y el informe de gestión
preparado por los administradores, el cual
incluye la constancia por parte de ellos sobre la
libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores y sobre el cumplimiento
de la Ley de derechos de autor.
++ La información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al sistema de seguridad
social integral, en particular la relativa a los
afiliados y a sus ingresos base de cotización, fue
tomada de los registros y soportes contables. La
Fundación no se encontraba en mora por concepto
de declaración y pago de aportes al sistema de
seguridad social integral.

Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi
concepto durante 2017:
++ La contabilidad de la Fundación fue llevada conforme a
las normas legales y a la técnica contable.
++ Las operaciones registradas en los libros 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 se

CARLOS LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T. P.117.833-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.
Bogotá D.C., 14 de marzo de 2018
99241-06-1735-18
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FUNDACION KIDSAVE
FUNDACION
COLOMBIA
KIDSAVE
FUNDACION
COLOMBIA
KIDSAVE COLOMBIA
ESTADOFINANCIERA
DE SITUACIÓN
ESTADOFINANCIERA
DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31DEDE2017
DICIEMBRE
AL 31
DEDE
2017
DICIEMBRE
Y 2016 DE 2017 Y 2016
AL 31 DE DICIEMBRE
Y 2016
(Cifras expresadas
(Cifras
en pesos
expresadas
colombianos)
(Cifras
en pesos
expresadas
colombianos)
en pesos colombianos)
NOTAS

2017NOTAS

2017
2016NOTAS

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes
Efectivo
al efectivo
y equivalentes
Efectivo
al efectivo
7y equivalentes
486.407.989
al 7efectivo486.407.989
344.465.921
7
Cuentas comerciales
Cuentas
por cobrar
comerciales
y otras
Cuentas
por cobrar
comerciales
y otras por cobrar y otras
cuentas por cobrarcuentas por cobrarcuentas 8por cobrar
64.201.183
8
64.201.183
3.172.602
8
Activo por impuesto
Activo
corriente
por impuesto
Activo
corriente
por
9 impuesto
26.559.449
corriente
9
26.559.449
26.369.000
9
---------------------------------------------TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO577.168.621
CORRIENTE
577.168.621
374.007.523
---------------------------------------------EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPOS
61.028.581
Equipo
Equipo
Equipo 10
11.287.000
10
11.287.000
11.287.000
10
Depreciación acumulada
Depreciación acumulada
Depreciación acumulada
(5.642.087)
(5.642.087)
(3.384.683)
---------------------------------------------5.644.913
5.644.913
7.902.317
ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS
DISTINTOS
INTANGIBLES
DEACTIVOS
DISTINTOS
INTANGIBLES
DE
DISTINTOS DE
LA PLUSVALIA
LA PLUSVALIA
LA PLUSVALIA
Licencia Software Licencia Software Licencia11Software 4.152.500
11
4.152.500
11
Amortizaciones Amortizaciones Amortizaciones
(688.576)
(688.576)
---------------------------------------------3.463.924
3.463.924
---------------TOTAL ACTIVO NOTOTAL
CORRIENTE
ACTIVO NOTOTAL
CORRIENTE
ACTIVO NO
9.108.837
CORRIENTE
---------------TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO586.277.458
==========

------------------------------9.108.837
7.902.317
------------------------------586.277.458
381.909.840
==========
==========

2017
2016

2016

NO

PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORR
Cuentas comerciales
Cuentas
por pagar
comerciales
y otras
Cuentas
por pagar
come
cuentas
486.407.989
344.465.921
por pagar cuentas
344.465.921
por pagar cuentas por p

Pasivos
64.201.183
3.172.602
por impuestos
Pasivos
corrientes
3.172.602
por impuestos
Pasivos
corriente
por im
26.559.449
26.369.000
26.369.000
---------------------------------------------TOTAL
577.168.621
374.007.523
PASIVO CORRIENTE
TOTAL
374.007.523
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIV
---------------------------------------------PASIVO
61.028.581
NO CORRIENTE
PASIVO
61.028.581
NO CORRIENTE
PASIVO NO C
Otros
11.287.000
11.287.000
pasivos
Otros
11.287.000
pasivos
Otros pasivos
14
(5.642.087)
(3.384.683)
(3.384.683)
TOTAL
------------------------------PASIVO NOTOTAL
---------------CORRIENTE
PASIVO NOTOTAL
CORRIENTE
PASIV
5.644.913
7.902.317
7.902.317

TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO
TOTAL PASIV
4.152.500
FONDO
(688.576)
SOCIAL FONDO SOCIAL FONDO SOCIA
15
Fondo
------------------------------social
Fondo
---------------social
Fondo social
Excedentes
3.463.924
acumulados
Excedentes acumulados
Excedentes a
Excedentes del ejercicio
Excedentes del ejercicio
Excedentes d
---------------------------------------------TOTAL
9.108.837
7.902.317
FONDO SOCIAL
TOTAL
7.902.317
FONDO SOCIAL
TOTAL FOND
---------------------------------------------TOTAL
586.277.458
381.909.840
PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL
381.909.840
PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIV
==========
==========
==========

Las notas adjuntas
Lasson
notas
parte
adjuntas
integral
Lasson
notas
departe
este
adjuntas
estado
integralson
financiero.
departe
este estado
integralfinanciero.
de este estado financiero.

MARTHA EUGENIA
MARTHA
SEGURA
EUGENIA
ACEVEDO
MARTHA
SEGURA
EUGENIA
ACEVEDO
SEGURA
SANDRAACEVEDO
JANETHSANDRA
VILLAMIL
JANETH
CAMACHO
SANDRA
VILLAMIL
JANETH
CAMACHO
VILLAMIL
CARLOS
Representante Legal
Representante Legal
Representante Legal Contador PúblicoContador PúblicoContador Público
T.P 123088-T T.P 123088-T
T.P 123088-T
Miembr
(Ve
4

4

4
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SAVE
FUNDACION
KIDSAVE
COLOMBIA
COLOMBIA
KIDSAVE COLOMBIA
UACIÓN
DE
ESTADO
SITUACIÓN
FINANCIERA
DE SITUACIÓN
FINANCIERA
FINANCIERA
MBRE
AL
DICIEMBRE
31DEDE2017
DICIEMBRE
DEY2017
2016YDE
2016
2017 Y 2016
xpresadas
as
(Cifras
en pesos
expresadas
encolombianos)
pesos colombianos)
en pesos colombianos)

2017
2016

2016

NOTAS NOTAS2017NOTAS
2017

2017
2016

2016
NOTAS

2016
2017
NOTAS

2017
2016

2016

NOTAS NOTAS2017NOTAS
2017

2017
2016

NTE
CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
CuentasCuentas
comerciales
comerciales
Cuentas
por pagar
comerciales
pory pagar
otras ypor
otras
pagar y otras
comerciales
Cuentas
porcomerciales
pagar
por
pagar344.465.921
y otras cuentas
alentes
y equivalentes
Efectivo
al efectivo
y equivalentes
al Cuentas
efectivoal
efectivo
7
7486.407.989
486.407.989
7 y otras
486.407.989
344.465.921
344.465.921
cuentas
por pagar
porcuentas
pagar por pagar
12
12 13.987.008
12
13.987.00815.144
13.987
6.407.989
344.465.921
344.465.921
cuentas
por
pagar
cuentas
12
13.987.008
12
13.987.008
15.144.089
15.144.089
comerciales
ales
Cuentas
por cobrar
comerciales
por ycobrar
otras por
y otras
cobrar
y otras por pagar
por
arcuentas
cobrar por cobrar
8
8 64.201.183
64.201.183
8
64.201.183
3.172.602
3.172.602
Pasivos
3.172.602
Pasivos
por impuestos
porPasivos
impuestos
corrientes
por impuestos
corrientes corrientes
13
13 1.820.558
13
1.820.558 8.705
1.820
4.201.183
3.172.602
Pasivos
3.172.602
por9impuestos
Pasivos
corrientes
por impuestos
corrientes
13
1.820.558
13
1.820.558
8.705.274
8.705.274
rsto
Activo
impuesto
corriente
porcorriente
impuesto
corriente
9 26.559.449
26.559.449
9
26.559.449
26.369.000
26.369.000
26.369.000
6.559.449
26.369.000
26.369.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORRIENTE
CTIVO
TOTAL
CORRIENTE
ACTIVO
CORRIENTE
577.168.621
577.168.621
577.168.621
374.007.523
374.007.523
TOTAL
374.007.523
PASIVO
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
TOTAL
CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
15.807.566
15.807.566
23.849
15.807
374.007.523
.168.621
374.007.523
TOTAL PASIVO TOTAL
CORRIENTE
PASIVO
CORRIENTE
15.807.566
15.807.566
23.849.363
23.849.363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPOS
61.028.581
61.028.581
PASIVO
61.028.581
PASIVO
NO CORRIENTE
NO----------------PASIVO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
61.028.581
PASIVO
61.028.581
NO10CORRIENTE
PASIVO
NO CORRIENTE
Equipo
1011.287.000
11.287.000
10
11.287.000
11.287.000
11.287.000
Otros
11.287.000
pasivos
Otros pasivos
Otros pasivos
14
14
14
13.272
1.287.000
11.287.000
Otros
11.287.000
pasivos Otros
pasivos
14
14
13.272.355
13.272.355
umulada
ción
Depreciación
acumuladaacumulada
(5.642.087)
(5.642.087)(5.642.087)
(3.384.683)
(3.384.683)
(3.384.683)
----------------------------------------------------.642.087)
(3.384.683)
(3.384.683)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
---------------PASIVO
TOTAL PASIVO
NO----------------TOTAL
CORRIENTE
NOPASIVO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
13.272
--------------------------- ---------------TOTAL PASIVO TOTAL
NO CORRIENTE
PASIVO
NO CORRIENTE
13.272.355
13.272.355
5.644.913
5.644.913
5.644.913
7.902.317
7.902.317 7.902.317
----------------------------------------------------5.644.913
7.902.317
7.902.317
----------------- --------------------------------------------GIBLES
INTANGIBLES
ACTIVOS
DISTINTOS
INTANGIBLES
DISTINTOS
DE
DISTINTOS
DE
DE
VALIA
LA PLUSVALIA
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO
15.807.566
15.807.566
37.121
15.807
TOTAL PASIVO
PASIVO
15.807.566
15.807.566
37.121.718
37.121.718
Software
e Licencia Software
11 TOTAL
11 4.152.500
11
4.152.500 4.152.500
----------------------------------------------------4.152.500
------------------------------------------------------------ciones
Amortizaciones
(688.576)
(688.576) (688.576)
FONDO
FONDO
SOCIAL SOCIAL
FONDO
SOCIAL
15
15
15
(688.576)
FONDO SOCIAL FONDO
SOCIAL
15
15
---------------------------------------------------------------------------Fondo
---------------social
Fondo
social
Fondo social
5.000.000
5.000.000 5.000
--------------------------- ---------------Fondo social Fondo3.463.924
social 3.463.924 3.463.924
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
Excedentes
Excedentes
acumulados
Excedentes
acumulados
acumulados
321.277.212
321.277.212
269.637
321.277
3.463.924
Excedentes acumulados
Excedentes acumulados
321.277.212
321.277.212
269.637.937
269.637.937
Excedentes
Excedentes
del ejercicio
Excedentes
del
ejercicio
del ejercicio
244.192.680
244.192.680
244.192
70.150
Excedentes del Excedentes
ejercicio
del ejercicio
244.192.680
244.192.680
70.150.185
70.150.185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO
CTIVO
TOTAL
CORRIENTE
NOACTIVO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
9.108.837
9.108.8379.108.837
7.902.317
7.902.317
TOTAL
7.902.317
FONDO
TOTAL FONDO
SOCIAL
TOTAL
SOCIAL
FONDO SOCIAL
570.469.892
570.469.892
344.788
570.469
3
.108.837
7.902.317
TOTAL
7.902.317
FONDO SOCIAL
TOTAL
FONDO
SOCIAL
570.469.892 570.469.892
344.788.122 344.788.122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTIVO
TOTAL ACTIVO
586.277.458
586.277.458
586.277.458
381.909.840
381.909.840
TOTAL
381.909.840
PASIVO
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO
TOTAL
Y PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
586.277.458
586.277.458
381.909
586.277
3
381.909.840
.277.458
381.909.840
TOTAL PASIVO TOTAL
Y PATRIMONIO
PASIVO
Y PATRIMONIO
586.277.458 586.277.458
381.909.840 381.909.840
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
=======
=
========
========== ==========
========== ==========
========== ==========

as
Las
adjuntas
son
notas
parte
son
adjuntas
integral
parte son
integral
departe
estede
estado
integral
este estado
financiero.
de este
financiero.
estado financiero.
o financiero.

HA
MARTHA
EUGENIA
EUGENIA
MARTHA
SEGURA
EUGENIA
SEGURA
ACEVEDO
ACEVEDO
SEGURA ACEVEDOSANDRA
SANDRA
JANETH
JANETH
SANDRA
VILLAMIL
VILLAMIL
JANETH
CAMACHO
VILLAMIL
CAMACHOCAMACHO
CARLOS
CARLOS
LEONARDO
LEONARDO
CARLOS
GUTIERREZ
LEONARDO
GUTIERREZ
GU
SANDRA
JANETH
SANDRA
VILLAMIL
JANETH
CAMACHO
VILLAMIL
LEONARDO
CARLOS
GUTIERREZ
LEONARDO
GUTIERREZ
Representante
Representante
Legal
Representante
Legal
Legal CAMACHOCARLOSContador
Contador
Público
Contador
Público Público
RevisorRevisor
Fiscal Fiscal
Revisor Fiscal
Contador Público
Contador Público
Revisor
Fiscal
Revisor
Fiscal
T.P
123088-T
T.P
123088-T
T.P 123088-T
T.P. 117.883T.P. 117.883T T.P. T117.883- T
T.P 123088-T T.P 123088-T
T.P. 117.883- T.P.
T
117.883- T
Miembro
Miembro
de BDOde
Miembro
AUDIT
BDO AUDIT
S.A.
de BDO
S.A.
AUD
Miembro de BDO
Miembro
AUDITde
S.A.
BDO AUDIT S.A.
(Ver informe
(Ver informe
adjunto)
(Veradjunto)
informe adjun
(Ver informe adjunto)
(Ver informe adjunto)
4

4

4

4
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION
AL 31 DE
DICIEMBRE
DEKIDSAVE
2017 Y 2016
FUNDACION KIDSAVE
COLOMBIA
FUNDACION
COLOMBIA
(Cifras expresadas
enDE
pesos
colombianos)
ESTADOS DE RESULTADOS
ESTADOS
INTEGRAL
POR
RESULTADOS
FUNCION INTEGRAL POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
AL 31YDE
2016
DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos
(Cifras
colombianos)
expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS
Actividades de Asociación
INGRESOS
INGRESOS
Otros ingresos
Actividades de AsociaciónActividades de Asociación
Otros ingresos EXCEDENTES
Otros
ingresos
BRUTOS

NOTAS
16

EXCEDENTES BRUTOS
EXCEDENTES BRUTOS
GASTOS GENERALES
Venta, generales y administrativos
GASTOS GENERALES
GASTOS
GENERALES
17
Depreciación
y amortización
(Gastos)
Venta, generales y administrativos
Venta, generales y administrativos
Depreciación yTOTAL
amortización
Depreciación
(Gastos)
y amortización (Gastos)
GASTOS
GENERALES
TOTAL GASTOS
GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES
OTROS
GASTOS
Otros gastos, neto
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
Otros gastos, neto
Otros gastos, neto
TOTAL GASTOS
TOTAL GASTOS

18

TOTAL GASTOS

Gasto por Impuestos de Renta

NOTAS
2017
16

2017
NOTAS

2016
2017
2016

2016

324.598.129
247.409.268
16
1.519.657.956
954.565.031
324.598.129
324.598.129
247.409.268
247.409.268
-------------------------------------1.519.657.956
1.519.657.956
954.565.031
954.565.031
1.844.256.085
1.201.974.299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.844.256.085
1.844.256.085
1.201.974.299
1.201.974.299
17
-------------------1.593.795.272
--------------------------------------1.121.334.666
-------------------17 2.945.980
1.672.850
1.593.795.272
1.593.795.272
1.121.334.666
1.121.334.666
-------------------------------------2.945.980
1.672.850
1.596.741.252 2.945.980
1.123.007.516 1.672.850
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.596.741.252
1.596.741.252
1.123.007.516
1.123.007.516
--------------------------------------------------------------------------18
3.176.153
8.135.598
-------------------------------------3.176.15318 3.176.153 3.176.153
8.135.598
8.135.598 8.135.598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.176.153
3.176.153
8.135.598
8.135.598
--------------------------------------------------------------------------13
146.000
681.000

-------------------------------------146.00013
146.000
681.000 70.150.185
681.000
244.192.680
-------------------=============
--------------------------------------------------------==============
Resultado Integral (Excedente)
Resultado Integral (Excedente)
244.192.680
244.192.680
70.150.185
70.150.185
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.
=============
==============
=============
==============
Gasto por Impuestos
de Renta
Gasto por(Excedente)
Impuestos de Renta 13
Resultado
Integral

Las notas adjuntas son parte
Las integral
notas adjuntas
de esteson
estado
parte
financiero.
integral de este estado financiero.

SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO CARLOS LEONARDO GUTIERREZ
Contador Público
Revisor Fiscal
T.P
123088-T
T.P.
117.833T
LEONARDO
GUTIERREZ
CARLOS
LEONARDO
GUTIERREZ
MARTHA EUGENIA SEGURA
MARTHA
ACEVEDO
EUGENIASANDRA
SEGURAJANETH
ACEVEDO
VILLAMIL
SANDRA
CAMACHO
JANETHCARLOS
VILLAMIL
CAMACHO
S.A.
Representante Legal
Representante LegalContador Público
Contador Público
RevisorMiembro
Fiscal de BDO AUDIT
Revisor
Fiscal
(VerT informe adjunto)
T.P 123088-T
T.P 123088-TT.P. 117.833T.P. 117.833- T
Miembro de BDO AUDIT S.A.
Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver informe adjunto) (Ver informe adjunto)
MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO
Representante Legal
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FUNDACION
KIDSAVE
COLOMBIA
POR
LOS AÑOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
ESTADOS (Cifras
DE CAMBIOS
EN ELen
PATRIMONIO
expresadas
pesos colombianos)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
EXCEDENTES
EXCEDENTES DEL
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
FONDO SOCIAL
ACUMULADOS
EJERCICIO
EXCEDENTES
EXCEDENTES DEL
TOTAL FONDO
FONDO SOCIAL -------------ACUMULADOS ----------------EJERCICIO
SOCIAL
----------------EXCEDENTES

EXCEDENTES DEL

TOTAL FONDO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
5.000.000
156.106.847
113.531.090
FONDO SOCIAL -------------ACUMULADOS
EJERCICIO
--------------------------------- SOCIAL
----------------==========
============
============
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
5.000.000
156.106.847
113.531.090
274.637.937

TOTA
S

-

=

-------------========== ----------------============----------------============ ----------------============
SALDOS AL Traslado
31 DE DICIEMBRE
DE 2015 ejercicio y anteriores
5.000.000
156.106.847
113.531.090
274.637.937
del Excedente
113.531.090
(113.531.090)
============
Traslado del Excedente ejercicio y anteriores ==========
113.531.090============
(113.531.090) ============
Traslado del Excedente ejercicio y anteriores
Excedentes del ejercicio
Excedentes del ejercicio

113.531.090

(113.531.090)
70.150.185
70.150.185
70.150.185
----------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDOS
31 DICIEMBRE
DE DICIEMBRE
DE 2016
70.150.185
Excedentes
del ejercicio
70.150.185
70.150.185
SALDOS
AL AL
31 DE
DE 2016
5.000.0005.000.000
269.637.937 269.637.937
70.150.185
344.788.122
-----------------------------==========
============
============
==========
============----------------============ ----------------============
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
5.000.000
269.637.937
70.150.185
344.788.122
==========
============70.150.185============
Traslado
deldel
Excedente
ejercicio
y anteriores
(70.150.185) ============
Traslado
Excedente
ejercicio
y anteriores
70.150.185
(70.150.185)
Traslado del
Excedentede
ejercicio
y anteriores
70.150.185
Apropiación
excedentes
(18.510.910) (70.150.185)
(18.510.910)
Apropiación de excedentes
(18.510.910)
Excedentes del ejercicio
244.192.680
244.192.680
Excedentes
delDICIEMBRE
ejercicio DE 2017
244.192.680
Apropiación
de excedentes
SALDOS
AL 31 DE
-------------- (18.510.910)
--------------------------------- (18.510.910)
----------------Excedentes SALDOS
del ejercicio
244.192.680
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
----------------5.000.000-------------321.277.212 ----------------244.192.680 244.192.680
570.469.892
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
-----------------------------321.277.212
244.192.680
==========5.000.000
============----------------============ ----------------============
5.000.000
321.277.212
244.192.680
570.469.892
==========
============
============
==========
============
============
Las notas adjuntas son parte integral de este estado
financiero. ============

-

=

-

=

Las notas
son de
parte
de este estado financiero.
Las notas adjuntas
son adjuntas
parte integral
este integral
estado financiero.

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO
SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO
CARLOS LEONARDO GUTIERR
Representante Legal
Contador Público
Revisor Fiscal
MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO
SANDRA JANETH VILLAMIL
CAMACHO
CARLOS LEONARDO
GUTIERREZ
T.P 123088-T
T.P.
117.833- T
MARTHA EUGENIA
SEGURA ACEVEDO
SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO
CARLOS
Representante
Legal
Contador Público
Revisor
Fiscal
Miembro de BDO AUDIT S.A
T.P 123088-T
T.P. 117.833T
Representante Legal
Contador Público
(Ver informe adjunto)
T.P 123088-T Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver informe adjunto)
Miembr

(Ve
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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2017
2016
FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA
FUNDACION
COLOMBIA
FUNDACION KIDSAVE
COLOMBIA
ESTADOS KIDSAVE
DE FLUJO
FLUJO
DE
EFECTIVO
METODO
INDIRECTO
DE
EFECTIVO
PROVENIENTE
DE
LAS
OPERACIONES
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS
METODODE
INDIRECTO
FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR LOS AÑOS
TERMINADOS
AL
31 DE2017
DICIEMBRE
2017 Y 2016
Excedente
del
ejercicio
70.150.185
POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL POR
31
DE
LOS
DICIEMBRE
AÑOS TERMINADOS
Y 2016
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016 244.192.680
Ajustes
para
conciliar
el excedente
ejercicio
con el efectivo
(Cifras
expresadas
en
pesos
colombianos)
(Cifras
expresadas
en pesos
colombianos)
(Cifras
expresadas
en del
pesos
colombianos)
neto provisto por las actividades de operación:
Depreciaciones
2.257.404
1.672.850
2017
2016
2017
2016
2017
2016
Amortizaciones
688.576
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE
FLUJO
DE LAS
DE OPERACIONES
EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES
------------------------------Excedente
delEFECTIVO
ejercicio
Excedente
ejercicio
70.150.185
244.192.680 71.823.035
70.150.185
FLUJO DE
PROVENIENTE
DE
LAS OPERACIONES 244.192.680
EFECTIVO GENERADO
PORdel
LAS
OPERACIONES
247.138.660
Ajustes
para conciliar
el excedenteAjustes
del ejercicio
para conciliar
con el efectivo
el excedente del ejercicio con el efectivo
Excedente
del ejercicio
neto provisto porVARIACION
las actividades
de
neto
operación:
porYlas
actividades
de operación:
NETA
ENprovisto
ACTIVOS
PASIVOS
OPERACIONALES
Ajustes
para
conciliar
el
excedente
del
ejercicio
con el efectivo
Depreciaciones
Depreciaciones
2.257.404
neto provistoCuentas
por lascomerciales
actividades
operación:
Amortizaciones
Amortizaciones
por de
cobrar
y otras cuentas por cobrar 688.576
---------------Depreciaciones
Activo por Impuesto corriente
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES
247.138.660

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Amortizaciones

por impuestos
corrientes
VARIACION NETAPasivos
EN ACTIVOS
Y PASIVOS
VARIACION
OPERACIONALES
NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Otros pasivos
EFECTIVO GENERADO
POR LAS OPERACIONES

244.192.680

(1.157.081)
(136.894.022)
688.576
(6.884.716)
(18.554.523)
------------------------------(13.272.355)
3.721.552
247.138.660
71.823.035
168.796.520
(61.028.581) ---------------168.796.520
----------------

Cuentas comerciales por cobrar y otras
Cuentas
cuentas
comerciales
por cobrar
por cobrar y otras cuentas
(61.028.581)
por cobrar
Activo por Impuesto
corriente
por Impuesto
corriente
(190.449)
(12.481.000)
TOTAL
FONDOSActivo
PROVISTOS
EN LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
164.605.478(190.449)
VARIACION
NETA
ACTIVOS
Ycomerciales
PASIVOS
OPERACIONALES
Cuentas
comerciales
porEN
pagar
y otras
Cuentas
cuentas
por pagar
por
pagar y otras cuentas(1.157.081)
por pagar
(136.894.022)
(1.157.081)
---------------Pasivos por impuestos
corrientes
Pasivos
porACTIVIDADES
impuestos corrientes
(18.554.523) (6.884.716)
FLUJOS
DE FONDOS
POR
DE INVERSIÓN (6.884.716)
Otros
pasivos
Otros pasivos
3.721.552(13.272.355)
Cuentas
comerciales
porequipos
cobrar
y otras cuentas por cobrar (13.272.355)
(61.028.581)
Adiciones de
---------------------------------------------Aumento
de
intangibles
(4.152.500)
Activo por Impuesto corriente
(190.449)
TOTAL FONDOS PROVISTOS EN LAS
TOTAL
ACTIVIDADES
FONDOS DE
PROVISTOS
OPERACIÓN
EN LAS ACTIVIDADES
164.605.478
DE OPERACIÓN 76.411.562
164.605.478
---------------Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar ---------------(1.157.081)
------------------------------EFECTIVO
NETO
USADO
ENFONDOS
ACTIVIDADES
DE INVERSION
(4.152.500)
FLUJOS
FONDOS
POR ACTIVIDADES
FLUJOS
DEDE
INVERSIÓN
POR ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
PasivosDEpor
impuestos
corrientes
(6.884.716)
Adiciones de equipos
Adiciones de equipos
(3.897.000)
Otros pasivosFLUJOS DE EFECTIVO
(13.272.355)
POR
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento de intangibles
Aumento
de intangibles
(4.152.500)
- (4.152.500)
Apropiación de excedentes
(18.510.910)
---------------------------------------------------------------------------EFECTIVO
NETO USADO
EN ACTIVIDADES
EFECTIVO
NETO
INVERSION
USADO EN ACTIVIDADES
DE(4.152.500)
INVERSION
(3.897.000)
(4.152.500)
TOTAL FONDOS
PROVISTOS
EN DE
LAS
ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN
164.605.478

EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
FLUJOSDE
DEFINANCIACION
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
FLUJOS DE
FONDOS
PORen
ACTIVIDADES
Apropiación
de excedentes
Apropiación
de excedentes
(18.510.910)
Aumento neto
el efectivo
delDE
añoINVERSIÓN
---------------Adiciones deEfectivo
equipos
y equivalente al efectivo comienzo del año
EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES
NETO
FINANCIACION
USADO POR ACTIVIDADES(18.510.910)
DE FINANCIACION
Aumento de intangibles EFECTIVODE
---------------EFECTIVO
EQUIVALENTE
AL
EFECTIVO
AL
FINAL
DEL
AÑO
Aumento neto en el efectivo del Aumento
año
neto en el efectivo del año
141.942.068
Efectivo
y equivalente
efectivoEN
Efectivo
comienzo
y del
equivalente
año
al efectivo
comienzo del
344.465.921
año
EFECTIVO
NETO al
USADO
ACTIVIDADES
DE
INVERSION
Efectivo pagado por los impuestos
---------------EFECTIVO
AL EFECTIVO
EFECTIVO
AL FINAL
EQUIVALENTE
DEL AÑO
AL EFECTIVO AL FINAL
486.407.989
DEL AÑO
FLUJOSEQUIVALENTE
DE EFECTIVO
POR
ACTIVIDADES
DE FINANCIACION
===========
Apropiación
denotas
excedentes
Efectivo
pagadoLas
por
los
impuestos
Efectivo
pagado
por los de
impuestos
146.000
adjuntas
son parte
integral
este estado financiero.

70.150.185

1.672.850 2.257.404
1.672.850
688.576 168.796.520
(61.028.581)
------------------------------- (12.481.000)
---------------2.257.404
1.672.850
(190.449)
71.823.035
247.138.660
71.823.035

(12.481.000)
76.411.562
(136.894.022)
---------------(18.554.523)

3.721.552
168.796.520
(3.897.000)
---------------(12.481.000)
76.411.562
---------------(136.894.022)
---------------(3.897.000)
(18.554.523)

(3.897.000)
3.721.552
---------------------------------------------(3.897.000)
76.411.562
----------------

(18.510.910)
---------------------------------------------(18.510.910)
141.942.068
72.514.562
---------------------------------------------(3.897.000)
344.465.921
271.951.359
(18.510.910)
(4.152.500)
---------------------------------------------------------------------------486.407.989
344.465.921
------------------------------72.514.562141.942.068
72.514.562
===========
271.951.359
344.465.921 ===========
271.951.359
(4.152.500)
(3.897.000)
146.000
681.000
----------------------------------------------

344.465.921
486.407.989
===========
===========
(18.510.910)
681.000
146.000

344.465.921
===========
681.000-

------------------------------(18.510.910)
Las notas
adjuntas
parte integral de este estado financiero.
Las notas adjuntas son parte integral
de este
estadoson
financiero.
------------------------------Aumento neto en el efectivo del año
141.942.068
72.514.562
Efectivo y equivalente al efectivo comienzo del año
344.465.921
271.951.359
------------------------------EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
486.407.989
344.465.921
===========
===========
MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO
SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO
CARLOS LEONARDO GUTIERREZ
Efectivo pagadoRepresentante
por los impuestos
146.000Revisor Fiscal 681.000
Legal
Contador Público
EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO
MARTHA EUGENIA
SANDRA SEGURA
JANETH ACEVEDO
VILLAMIL CAMACHO
SANDRA
CARLOS
JANETH LEONARDO
VILLAMIL CAMACHO
GUTIERREZT.P.
CARLOS
LEONARDO
GUTIERREZ
T.P 123088-T
117.833T
Representante Legal
Representante
Contador
Legal Público
Contador
Revisor
Público
Fiscal Miembro de BDO
Revisor
AUDITFiscal
S.A.
T.P 123088-T
T.P 123088-T
T.P. 117.833- T
T.P.
117.833- T
(Ver informe
adjunto)
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. Miembro de BDO AUDIT S.A.
Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver informe adjunto)
(Ver informe adjunto)
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