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Nuestro principal desafío en 2018 fue revisar 
nuestra trayectoria, experiencias y aprendizajes 
en relación con la imagen que proyectamos y 
nuestra identidad corporativa. En ese proceso, 

repensamos nuestros aciertos y desaciertos, los 
caminos recorridos, y las proyecciones. Esta refl exión 
nos llevó a buscar un nombre nuevo para la Fundación. 
Un nombre que represente lo que somos y lo que 
fundamenta nuestro quehacer. Fueron varios meses 
de cavilaciones y de compartir con propios y ajenos 
nuestro deseo de tener un nombre y una imagen que 
simbolice nuestra misión y razón de existir.

Elegimos llamarnos Fundación Apego. 
Apego, porque nos hemos apropiado de los estudios 
de John Bowlby y Mary Ainsworth y sus seguidores 
latinoamericanos y porque creemos fi rmemente que el 
cuidado sensible y el apego seguro son un escudo contra 
los riesgos que corren los niños,  niñas y adolescentes, 
sobretodo los más vulnerables. Construir un vínculo 
seguro es la base para seguirse construyendo personal 
y socialmente y de este punto queremos partir.

Nuestra experiencia nos demuestra que los niños que 
han contado con vínculos sanos  por tiempo sufi ciente, 
han tenido una notable mejoría en su relación con 
pares y adultos, han mejorado su autoconocimiento y 
autoestima, y han tenido mejores logros escolares. Por 
esta razón todos los proyectos y programas que hemos 
ejecutado se han basado en la hipótesis de que con la 
compañía de un adulto cuidador estable, la calidad de 
vida y el desarrollo de nuevas competencias es posible, 
aún en niños, niñas y adolescentes que han sufrido 
diferentes tipos de violencias.

Iniciamos el año 2019 con una nueva identidad y con 
renovado entusiasmo por seguir avanzando en nuestro 
empeño por contribuir al derecho de los niños y niñas 
colombianos a tener un futuro feliz.
Los invitamos a acompañarnos!

Mensaje de 
la Directora 
Ejecutiva
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Apego

El apego es un vínculo que se forma 
entre el niño y sus cuidadores 
a través de las interacciones 
de cuidado sensible. Los niños 

desarrollan el apego seguro hacia la 
persona que con regularidad responde 
cálida y oportunamente a sus necesidades 
cotidianas. Por tanto, el estado de 
seguridad, ansiedad o temor de un niño 
es determinado en gran medida por la 
accesibilidad, sensibilidad y capacidad de 
respuesta de su figura de apego. 

La Fundación Apego trabaja por la 
construcción de vínculos afectivos seguros 
y el cuidado sensible a través de procesos 
de mentoría.  Contar con este vínculo 
afectivo proporciona confianza, regulación 
emocional, empatía y reciprocidad en 
las relaciones, así como también es la 
principal defensa para prevenir el trauma 
y enfrentar los retos y dificultades que se 
presenten a lo largo del ciclo vital.
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Contar con un referente 
de apego seguro posibilita la 
autonomía y la autoestima.
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Lineas de
Acción

En 2018 Apego trabajó en cuatro líneas de 
acción, desarrolladas por un equipo profesional 
conformado por psicólogas, trabajadoras 
sociales, comunicadoras sociales y pedagogos.

Referentes Afectivos 
 + Súper Amigos 
 + Mamá Mentora

Formación para el Cuidado  
 + Entrenamiento a Talento Humano ICBF
 + Vínculos y experiencias de trabajo con niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad 

Gestión de nuevas oportunidades

Incidencia en Política Pública 
 + Alianza por la Niñez 
 + REDPAI 
 + RELAF 
 + RIA
 + Confederación Colombiana de ONGs
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Referentes Afectivos:
Súper Amigos

989 niños(as), adolescentes y jóvenes tienen
un súper amigo 

Súper Amigos brinda la oportunidad de tener un 
vínculo afectivo seguro a niños y niñas que crecen sin 
cuidado parental. Tener un súper amigo ha ayudado a 
estos niños a fortalecer sus competencias afectivas 
y sociales, resignifi car experiencias dolorosas y 
potencializar factores resilientes que le permitan afrontar 
asertivamente los retos presentes y futuros.

Para la ejecución del programa se tuvieron en cuenta 
dos fases. La primera de alistamiento que incluyó 
la selección y preparación de un equipo de trabajo 
conformado por 22 profesionales del área técnica y 
administrativa. La segunda fase de implementación 
con los siguientes componentes: capacitación a 
profesionales; formación a niños y familias; constitución 
de relaciones; acompañamiento y monitoreo.

 "Súper Amigos es un programa que nos ayuda a crecer como 
personas, que nos permite resignificar nuestras vidas y la de los 
niños participantes". Familia Súper Amiga, Regional Tolima  

Resultados 2018
17 regiones de Colombia participaron del programa. 

439 profesionales de ICBF y servicios de protección de 
17 regiones fueron sensibilizados y capacitados. 

1.947 personas/familias realizaron la formación virtual 
para ser súper amigos. 

489 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vincularon 
al programa en 2018: 175 con discapacidad y
55% mayores de 15 años. 

En total, son 989 niños que cuentan con un súper 
amigo, 401 de ellos tienen algún tipo de discapacidad. 
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De ellos,

401
tienen algún tipo de 

discapacidad

En total, son

989
niños que cuentan

con un súper amigo
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En Convenio con la Universidad Javeriana, desde 
la Facultad de Psicología y Facultad de Enfermería 
- programa Vidas Móviles se inició en el mes de 
agosto el proyecto piloto Mamá Mentora para 50 
adolescentes gestantes y lactantes residentes en la 
localidad de Ciudad Bolívar. 

El proyecto piloto tiene como objetivo validar, evaluar 
y sistematizar un modelo de prevención, promoción, 
compensación y protección de adolescentes 
vulnerables.

Para su implementación fue concertado un plan 
de trabajo, que contempla cinco componentes: 

divulgación y promoción para el registro de 
adolescentes y mamás mentoras; capacitación a 
adolescentes y mamas mentoras; acompañamiento 
y fortalecimiento de vínculos; seguimiento y 
monitoreo; sistematización y divulgación.

La metodología de vinculación de adolescentes y 
madres mentoras al proyecto piloto se realizará 
mediante la técnica de investigación por olas, la cual 
permite una captación progresiva de la población.

A continuación, se destacan los avances más 
signifi cativos en la implementación del proyecto 
Mamá Mentora: 

Referentes Afectivos:
Mamá Mentora
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Resultados 
24 organizaciones entre entidades del sector 
educativo, salud y comunitario fueron informadas 
sobre el proyecto. 12 asistieron a reunión de 
sensibilización y participaron en la postulación de 
adolescentes. 

197 adolescentes convocadas mediante llamadas 
telefónicas, 36 manifestaron interés en participar. De 
este grupo permanecieron 10 madres adolescentes 
y 5 padres adolescentes de los bebes.

Fueron aplicados instrumentos de caracterización 
a las madres adolescentes, los cuales refl ejaron 
una edad promedio de entre los 15 y 19 años, con 
bajos niveles educativos, precarias situaciones 
económicas en sus redes familiares, fragilidad en 
sus vínculos afectivos, falta de conocimiento frente a 
métodos de anticoncepción, riesgos de embarazo e 
inestabilidad emocional.

Proceso de formación a madres gestantes mediante 
la realización de 9 talleres sobre competencias 
afectivas y preparación de cuidados para el parto y 
postparto.

10 mamás mentoras sensibilizadas y registradas en 
el proyecto. 

Un vínculo afectivo seguro ayuda a fortalecer 
las competencias emocionales y sociales, la regulación 
emocional y la organización mental. 
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Mapa de
Referentes 
Afectivos 

En 2018, la Fundación Apego estuvo 
presente en 17 departamentos y 27 
ciudades1 de Colombia, logrando 
que 953 niños niñas, adolescentes y 
jóvenes cuenten con un referente de 
apego seguro.
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Formación para 
el cuidado

Bajo esta línea de trabajo se implementan procesos 
de formación, dirigidos a profesionales de ONGs, 
funcionarios públicos y de entidades privadas.  
Busca desarrollar en las personas la capacidad 
de adquirir y transformar sus conocimientos y 
destrezas, para fortalecer servicios a la comunidad 
y las competencias a lo largo de la vida, tanto en la 
dimensión personal y familiar en la interacción con 
otros y el cuidado del entorno. 

Durante 2018 fueron implementadas dos acciones 
de formación para el cuidado: en fortlecimiento 
institucional el manejo de población LGBTI a los 
comités de convivencia de ICBF y la conformación 
de un grupo de estudio con funcionarios de ICBF 
y de instituciones de protección para fortalecer 
el trabajo con niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad.

Entrenamiento a Talento Humano ICBF 
El Instituto Colombiano de Bienes Familiar (ICBF), en 
el marco de la resolución 13587 invito a la Fundación 
a diseñar un seminario para promover la sana 
convivencia laboral y fomentar relaciones sociales 
positivas entre los empleados públicos de la entidad. 
Seminario que estuvo dirigido a 30 funcionarios 
públicos que lideran los Comités de Convivencia en 
cada Regional. 

El Seminario se denominó “Principios para la Sana 
Convivencia Laboral, Equidad, Inclusión y Diversidad”, 
durante la jornada se desarrollaron conceptos 
y ejercicios de sensibilización relacionados con 
las siguientes temáticas: enfoque diferencial, 
prejuicios consientes e inconscientes que influyen 
en las relaciones interpersonales, dimensiones 
de la identidad, comportamientos de rechazo a la 
diversidad de género y su impacto en la convivencia 
laboral, y como crear un ambiente amigable e 
inclusivo en el ambiente laboral. 

Los funcionarios públicos reconocieron la capacidad 
de la Fundación para realizar procesos de formación 
con una pedagogía constructivista, vivencial y 
participativa.  El espacio de capacitación les facilito 
interactuar con otros compañeros, aprender nuevas 
formas de abordar y poner en práctica el Enfoque 
Diferencial. Así mismo los funcionarios reconocieron 
que es necesario dar continuidad a procesos de 
formación similares que apoyen su labor como 
líderes de los Comités de Convivencia.

Vínculos y experiencias de trabajo con niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad
En los últimos 3 años la Fundación ha tenido la 
oportunidad de trabajo con 394 niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad del programa 
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Súper Amigos. Las diversas inquietudes sobro 
como orientar a las familias, cómo acompañar los 
procesos de conformación del vínculo y realizar 
procesos de monitoreo llevaron a conformar un 
grupo de estudio en Convenio con la Fundación 
FRINE y la participación de 4 instituciones de 
protección que atienden niños(as) y adolescentes 
con discapacidad. 

La metodología de trabajo fue basada en 
conversaciones, intercambio de saberes, 
prácticas de mentoría y construcción colectiva de 
conocimientos.  De esta manera se instauró un 
espacio de reuniones mensuales durante 6 meses 
con equipos psicosociales de instituciones de 
protección. Así mismo se realizaron 3 conversatorios 
con familias súper amigas y familias biológicas de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

De esta experiencia se resaltan los siguientes logros:  

 + Revisión y ajuste a instrumentos de monitoreo 
para relaciones afectivas de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad.

 + Intercambio de herramientas pedagógicas 
y operativas para cualificar la formación 
a profesionales que atienden niños con 
discapacidad. 

 + Intercambio de conocimientos de prácticas de 
cuidado de familias biológicas para familias súper 
amigas. 

 + Creación de redes entre familias súper amigas de 
niños(as) con discapacidad.
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Gestión de nuevas 
oportunidades

Con el fin de aumentar las oportunidades 
de implementación de nuevos proyectos, el 
fortalecimiento de experiencias y generar procesos 
de sostenibilidad para la Fundación, fue creada el 
área de Gestión de Nuevas Oportunidades. Área que 
contempla cuatro componentes y estrategias para la 
comunicación e interacción con clientes externos.

Componentes Estrategias

Motores de
búsqueda

Identificación de oportunidades en portales
públicos y privados 

Profesionales
asociados

Apoyo en la búsqueda a través de contactos e
incentivos

Alianzas con
organizaciones

Participación en redes y convenios con
organizaciones aliadas

Visitas a
entidades

Visitas a entidades publicas y trabajo con entidades y
funcionarios para generar oportunidades 

Talento
Humano

Procesos

Herramientas

Evaluación de
procesos
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Respecto a los componentes se tuvo en cuenta 
la conformación del talento humano, el diseño 
de procesos, la creación de herramientas y la 
evaluación de los procesos de gestión.  Para la 
identificación de oportunidades se realizó afiliación 
a cuatro motores de búsqueda. Así mismo se 
establecieron acuerdos con profesionales asociados 
en las regiones donde operaron los proyectos y 
se llevaron a cabo alianzas con organizaciones 
locales.    Esta gestión facilitó la identificación de 60 
oportunidades relacionadas con el objeto social de la 
Fundación y, 36 opciones potenciales, de los cuales 
fueron presentadas 10 propuestas presentadas y se 
firmaron 5 convenios por un total de XXX pesos.

Indicadores Resultados

Número de oportunidades identificadas 60

Número de análisis de pre-factibilidad 60

Número análisis de factibilidad 36

Número de propuestas elaboradas y presentadas 10

Número de contratos y/o convenios celebrados 5
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Incidencia en 
Política Pública 

El objetivo de incidencia en política pública durante 
2018 fue contribuir con el diseño e implementación 
de políticas públicas en benefi cio de la niñez y la 
familia. Principalmente trabajamos 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. La Fundación participó activamente 

como miembro del comité directivo y el comité de 
protección. La labor más importante desarrollada 
fue la que se hizo con los candidatos a la presidencia 
de la república, con la estrategia Niñez Ya. También 
es importante destacar el avance en el proyecto 
de ley contra el castigo físico y tratos humillantes. 
Así mismo trabajamos en la política de infancia y 
niñez y participamos activamente en su discusión y 
divulgación.
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Como miembros del comité consultivo de la Red de 
Acogimiento Familiar en Latinoamérica – RELAF, 
hemos participado en diversos foros y seminarios 
sobre los procesos de des-internación de niños, niñas y 
adolescentes y en la promoción de formas de cuidados 
alternativos basados en familias en Latinoamérica, 
llevando a la práctica el cumplimiento del Derecho a la 
Convivencia Familiar y Comunitaria.

Con la Red de Instituciones de Protección – REDPAI, 
trabajamos en diversos espacios técnicos sobre los 
lineamientos de protección, el PARD y la ley 1878 de 
enero de 2018  para la garantía de los derechos de los 
niños y niñas bajo medida de protección.

Durante 2018 hicimos parte del grupo de politica 
pública de la RIA, la red iberoamenricana de apego 
cuyo propósito fundamental es dar a conocer el 
trabajo de los investigadores de America latina en 

la implementación de estudios y proyectos sobre la 
teoría del apego.

A través del Convenio fi rmado con la Universidad 
Javeriana, tuvimos la asesoría y acompañamiento de 
expertos en vínculos, niñez y familia. Tres pasantes de 
psicología hicieron parte de nuestro equipo.

Otro de los espacios en los cuales participamos para 
contribuir en la transparencia de organizaciones de la 
sociedad civil, fue la estrategia de rendición de cuentas 
liderada por la Confederación Colombiana de ONGs, 
entidad encargada de la publicación del Informe Anual de 
Rendición Social Pública de Cuentas de la Sociedad Civil.

La incidencia en estos espacios permitió a la Fundación 
dar a conocer su trabajo, crear alianzas con organizaciones 
de la sociedad civil y visibilizar frente al sector de infancia y 
niñez su capacidad técnica y compromiso.

Los vínculos afectivos seguros son un escudo 
protector contra el consumo de sustancias psicoactivas, 
el embarazo temprano, la delincuencia, la depresión y el 
suicido (Allan Sroufe, Universidad de Minnesota)
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Para el 2019 la Fundación ha planeado el desarrollo 
de los siguientes proyectos: 

 + Súper Amigos para atender 1.000 niños(as) y 
adolescentes en adoptabilidad de 18 ciudades 
que cuentan con un referente afectivo y capacitar 
a 500 Profesionales de ICBF y 1.000 familias 
mentoras.

 + Mamá Mentora para dar continuidad al proyecto 
piloto con la Universidad Javeriana y validar la 
estrategia de mentoría para 50 adolescentes 
gestantes o lactantes.

 + 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, 
RIA y Confederación Colombiana de ONGs.

 + Comunicaciones, proyecto que busca impulsar el 
posicionamiento de la misión institucional de la 
Fundación Apego en redes sociales.

 + Identificación de oportunidades de nuevos 
proyectos desde la línea de Familia Activa, Mujer 
Transformadora y Formación para el Cuidado.

Proyectos 2019
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Informe del
revisor fiscal
A los señores Asociados de
ANTIGUA FUNDACION KIDSAVE, HOY FUNDACIÓN APEGO
Ciudad 

Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de la 
ANTIGUA FUNDACION KIDSAVE, HOY FUNDACIÓN APEGO 
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

Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de la 
ANTIGUA FUNDACION KIDSAVE, HOY FUNDACIÓN APEGO 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018, el estado de resultados integral, el estado 
de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo 
correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, y un 

resumen de las políticas contables significativas adoptadas 
por la Compañía y otra información explicativa.

Responsabilidad de la dirección 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; 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 significativos, ya sea 
por fraude o por 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 significativos.

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 de los riesgos, 
el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno de la 
Fundación relevante para la preparación y presentación de los 
estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos 
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de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación 
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 expresar mi opinión.

Opinión sobre los estados financieros
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que 
fueron 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 2018, el resultado de su actividad, el 
cambio en su patrimonio y los flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Contabilidad e 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 2017 (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 14 de 
marzo de 2018 sobre los mismos exprese una opinión sin 
salvedades sobre los mismos.

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que 
la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones 

de la Asamblea General de Asociados; la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se 
llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión 
de los administradores guarda la debida concordancia 
con los estados financieros básicos el cual incluye la 
constancia por parte de la Administración sobre no haber 
entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por 
los vendedores o proveedores; y la información contenida 
en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y a sus ingresos base 
de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables. Al 31 de diciembre de 2018, la Fundación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, 
efectuada con el propósito de establecer el alcance de 
mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la 
Fundación no haya seguido medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los 
de terceros que estén en su poder.

CARLOS LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T. P.117.833--T

Miembro de BDO AUDIT S.A.

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2019
99197-09-1442-19
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 NOTAS 2017  2016   NOTAS 2017  2016 

           
ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 486.407.989  344.465.921  
Cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar 12 13.987.008  15.144.089 

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 8 64.201.183  3.172.602  Pasivos por impuestos corrientes 13 1.820.558  8.705.274 
Activo por impuesto corriente 9 26.559.449  26.369.000         

  ----------------  ----------------    -----------------  --------------- 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  577.168.621  374.007.523  TOTAL PASIVO CORRIENTE  15.807.566  23.849.363 

  ----------------  ----------------    -----------------  --------------- 
EQUIPOS    61.028.581  PASIVO NO CORRIENTE     
Equipo 10 11.287.000  11.287.000  Otros pasivos 14   13.272.355 
Depreciación acumulada  (5.642.087)  (3.384.683)    -----------------  --------------- 

  ----------------  ----------------  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    13.272.355 
  5.644.913  7.902.317    -----------------  --------------- 

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE 
LA PLUSVALIA      TOTAL PASIVO  15.807.566  37.121.718 
Licencia Software 11 4.152.500      -----------------  --------------- 
Amortizaciones   (688.576)    FONDO SOCIAL 15    

  ----------------  ----------------  Fondo social  5.000.000  5.000.000 
  3.463.924    Excedentes acumulados  321.277.212  269.637.937 
      Excedentes del ejercicio  244.192.680  70.150.185 
  ----------------  ----------------    -----------------  --------------- 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  9.108.837  7.902.317  TOTAL FONDO SOCIAL  570.469.892  344.788.122 
  ----------------  ----------------    -----------------  ---------------- 

TOTAL ACTIVO  586.277.458  381.909.840  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  586.277.458  381.909.840 
  ==========  ==========    ==========  ========== 

 
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. 
 
 
 
                

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO CARLOS LEONARDO GUTIERREZ 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 T.P 123088-T T.P. 117.883- T 
  Miembro de BDO AUDIT S.A. 
  (Ver informe adjunto) 
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MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO CARLOS LEONARDO GUTIERREZ 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 T.P 123088-T T.P. 117.883- T 
  Miembro de BDO AUDIT S.A. 
  (Ver informe adjunto) 
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 

 NOTAS 2017  2016 

     
INGRESOS 16    
Actividades de Asociación  324.598.129  247.409.268 
Otros ingresos  1.519.657.956  954.565.031 

  -------------------  -------------------- 
EXCEDENTES BRUTOS  1.844.256.085  1.201.974.299 

  -------------------  -------------------- 
GASTOS GENERALES 17    
Venta, generales y administrativos  1.593.795.272  1.121.334.666 
Depreciación y amortización (Gastos)  2.945.980  1.672.850 

  -------------------  -------------------- 
TOTAL GASTOS GENERALES  1.596.741.252  1.123.007.516 

  -------------------  -------------------- 
OTROS GASTOS     
Otros gastos, neto 18 3.176.153  8.135.598 

  -------------------  -------------------- 
TOTAL GASTOS   3.176.153  8.135.598 

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

     
Gasto por Impuestos de Renta  13 146.000  681.000 

  -------------------  -------------------- 
Resultado Integral (Excedente)      244.192.680         70.150.185  

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

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO CARLOS LEONARDO GUTIERREZ 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 T.P 123088-T T.P. 117.833- T 
  Miembro de BDO AUDIT S.A. 
  (Ver informe adjunto) 

ANTIGUA FUNDACION KIDSAVE, HOY FUNDACIÓN APEGO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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FUNDACION KIDSAVE COLOMBIA 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016  
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 
 

FONDO SOCIAL 
 EXCEDENTES 

ACUMULADOS   
EXCEDENTES DEL 

EJERCICIO   
TOTAL FONDO 

SOCIAL 
        
 --------------  -----------------  -----------------  ----------------- 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 5.000.000  156.106.847  113.531.090  274.637.937 
 ==========  ============  ============  ============ 

        
Traslado del Excedente ejercicio y anteriores   113.531.090  (113.531.090)   

        
        

Excedentes del ejercicio      70.150.185  70.150.185 
 --------------  -----------------  -----------------  ----------------- 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 5.000.000  269.637.937  70.150.185  344.788.122 
 ==========  ============  ============  ============ 

        
Traslado del Excedente ejercicio y anteriores   70.150.185  (70.150.185)   

        
Apropiación de excedentes   (18.510.910)    (18.510.910) 
Excedentes del ejercicio     244.192.680  244.192.680 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 --------------  -----------------  -----------------  ----------------- 

 5.000.000  321.277.212  244.192.680  570.469.892 
 ==========  ============  ============  ============ 

 
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. 
 
 
 
 
               
 

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO CARLOS LEONARDO GUTIERREZ 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 T.P 123088-T T.P. 117.833- T 
  Miembro de BDO AUDIT S.A. 
  (Ver informe adjunto) 

ANTIGUA FUNDACION KIDSAVE, HOY FUNDACIÓN APEGO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LO AÑOS TERMINADOS 2018-2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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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) 
 
 2017  2016 

    
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES    
Excedente del ejercicio  244.192.680      70.150.185  
Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con el efectivo     
neto provisto por las actividades de operación:    
Depreciaciones        2.257.404          1.672.850  
Amortizaciones           688.576   - 

  ----------------    ----------------  
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES    247.138.660        71.823.035  

    
VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES    

    
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar     (61.028.581)     168.796.520  
Activo por Impuesto corriente          (190.449)      (12.481.000) 
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar      (1.157.081)    (136.894.022) 
Pasivos por impuestos corrientes      (6.884.716)      (18.554.523) 
Otros pasivos     (13.272.355)         3.721.552  

  ----------------    ----------------  
TOTAL FONDOS PROVISTOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  164.605.478      76.411.562  

  ----------------    ----------------  
FLUJOS DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
Adiciones de equipos -       (3.897.000) 
Aumento de intangibles      (4.152.500)  - 

  ----------------    ----------------  
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION     (4.152.500)      (3.897.000) 

    
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION    
Apropiación de excedentes     (18.510.910)  - 

  ----------------    ----------------  
EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION   (18.510.910)  - 

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

  ===========    ===========  
Efectivo pagado por los impuestos           146.000             681.000  

 
 
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. 
 
 
 
 
 
 
           
      

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO CARLOS LEONARDO GUTIERREZ 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 T.P 123088-T T.P. 117.833- T 
  Miembro de BDO AUDIT S.A. 
  (Ver informe adjunto) 
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Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. 
 
 
 
 
 
 
           
      

MARTHA EUGENIA SEGURA ACEVEDO SANDRA JANETH VILLAMIL CAMACHO CARLOS LEONARDO GUTIERREZ 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 T.P 123088-T T.P. 117.833- T 
  Miembro de BDO AUDIT S.A. 
  (Ver informe adjunto) 

 

ANTIGUA FUNDACION KIDSAVE, HOY FUNDACIÓN APEGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR LO AÑOS TERMINADOS 2018-2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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