
 
 

  
 

 

 
Bogotá, D.C., marzo 27 del 2019 
 
Señores 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
FUNDACION GENESIS PARA LA NIÑEZ 
Ciudad 
 
En cumplimiento de mi deber legal y estatutario, es para mí altamente satisfactorio en mi calidad 
de Presidenta y representante legal de la FUNDACION GENESIS PARA LA NIÑEZ, presentar a los 
miembros del Consejo Directivo el informe de las actividades desarrolladas por la Fundación en el 
año 2018, y lo acompaño de los estados financieros debidamente certificados que comprenden el 
Balance General a diciembre 31 de 2018, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Cambios en el 
Patrimonio, Flujos de Efectivo, y los demás detalles que exige la ley. 
 
Durante el ejercicio del año 2018, la operación de la fundación, arrojó un resultado del ejercicio de 
ciento setenta y cinco millones setenta y seis mil pesos (175.076.000), resultado obtenido de los 
ingresos recibidos a través de los convenios de asociación firmados para la ejecución de diferentes 
programas, y por las donaciones recibidas sin destinación específica.  
 
Para el año 2018, la Fundación contaba con un saldo de 2017 de los programas activos que sumaban 
un total mil doscientos sesenta millones ciento cuarenta mil pesos 1.260.140.000 Teniendo en 
cuenta que estos programas continuaban su implementación durante 2018, estos recursos fueron 
llevados como un pasivo en el balance y se fueron ejecutando durante su vigencia. Adicionalmente, 
durante el año 2018 la fundación recibió un total de ($3.164.202.000) través de los convenios de 
asociación firmados con terceros, recursos destinados específicamente para estos mismos 
programas y la implementación de nuevas iniciativas. Dentro de los programas más significativos 
de la Fundación están Palabrario & Numerario con su Coordinación, y Mis Primeros Pasos con varias 
iniciativas adheridas como es el proceso de fortalecimiento de otras organizaciones, el proyecto 
colectivo desarrollado en el marco de Primero lo Primero “la red de innovación”, y la ejecución de 
la nueva iniciativa de Semillas de Apego.   
 
A diciembre de 2018 quedó un saldo que se llevó nuevamente al pasivo de la fundación, 
$1.553.928.000 Este saldo será ejecutado durante el 2019 pues los programas continúan su 
implementación; la distribución de estos recursos puede verse en detalle en la nota 8 de los estados 
financieros donde el pasivo más alto lo tiene el programa Mis Primeros Pasos con (708.185.000). 
Adicionalmente la fundación continuará haciendo el monitoreo y seguimiento correspondiente, con 



 
 

  
 

 

los recursos que se llevaron contra los diferidos de la fundación por un total de (162.004.000).  Este 
saldo será ejecutado durante el 2019 pues los programas continúan su implementación 
  
En los balances comparativos del 31 de diciembre de 2017 y el mismo día de 2018, se encuentran 
los rubros de activos, pasivos y patrimonio, así como los pormenores de la cuenta de Resultado del 
Ejercicio. Como se ha explicado en años anteriores, el gran porcentaje de los ingresos de la 
fundación provienen de terceros, con destinación específica y la Fundación destina de este ingreso 
un porcentaje que oscila entre el 3-7% previamente acordado con los aliados, para actividades de 
seguimiento y monitoreo, y el restante se transfiere directamente a las organizaciones que ejecutan 
los programas en campo. La ejecución de estas actividades de seguimiento y monitoreo se llevan a 
los gastos operativos de la Fundación.  
 
Durante el 2018, además la Fundación continuó con el manejo de la Coordinación Nacional de 
Palabrario & Numerario, labor que desempañaba en años anteriores la Fundación Corona, esto 
implica recibir y administrar correctamente el recurso para esto, y el manejo directo de tres 
personas a cargo de la Coordinación. Adicionalmente, se generan contratos con terceros para el 
desarrollo de actividades puntuales que buscan fortalecer el programa.  
 
Así mismo, la Fundación continúa recibiendo donaciones de libre destinación que son utilizadas para 
cubrir algunos gastos operativos, administrativos y extraordinarios de la fundación o destinados a 
fortalecer directamente las implementaciones de los programas, este monto total fue de 
$578.923.000.  
 
Adicionalmente, doy cuenta de las labores que desempeñó la Fundación durante el mismo año 
tomando en consideración primero el área de desarrollo, recaudación de fondos y comunicaciones. 
La Fundación continúa haciendo inversiones en diferentes estrategias de recaudo de manera muy 
estructurada, con apoyo del personal de la Fundación y a través de contratación con terceros.  Así 
mismo, desde el 2016, la Fundación decidió ser parte de la AFE, Asociación de Fundaciones 
Empresariales con el objetivo de fortalecer el trabajo en red con el sector privado y de la sociedad 
civil y aún continúa siendo miembro activo a través del pago de su membresía.  
 
 
 
 
En relación al trabajo técnico de la Fundación, la Fundación firmó convenios de cooperación con 
empresas privadas (ej. Drummond), con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en 
alianza con la Corporación Infancia y Desarrollo, y con fundaciones empresariales como (Fundación, 



 
 

  
 

 

Ramírez Moreno, ISA) ingresos que fueron invertidos en dos programas que apoya la Fundación 
(Palabrario & Numerario, y Mis Primeros Pasos). Estos convenios lograron apalancar recursos de 
terceros aumentando el impacto de los programas y la inversión de recursos propios.  
 
La Fundación también recibió donaciones de otras empresas como Sanford, Lamitech, 
Complementos Humanos, Servicomplementos, Minipak, Linzor Capital, entre otras; de personas 
naturales, y de la fundación internacional Genesis Foundation. Estos recursos se están invirtiendo 
en los programas que conforman el portafolio de la Fundación, y son transferidos por nosotros a las 
organizaciones que los operan directamente, y un porcentaje son utilizados para cubrir gastos de 
seguimiento de la organización.  
 
En 2018 los gastos operativos los cuales están conformados por: gastos operativos de 
funcionamiento y las inversiones hechas directamente para garantizar la implementación de los 
programas. Estos gastos fueron ($3.418.549.000). Entre los gastos de operación se encuentran 
principalmente gastos de viajes de seguimiento, honorarios, afiliaciones, impuestos, entre otros. 
Estos gastos reflejan que la fundación está ejerciendo el control y seguimiento necesario de sus 
programas, permitiendo garantizar la buena ejecución de los recursos de terceros.  
 
Las donaciones adicionales que se recibieron se manejaron en una cuenta de ahorros, de donde se 
han ido invirtiendo progresivamente y donde continúan siendo manejados. Los saldos de estas 
donaciones serán utilizados en 2019 en proyectos y programas que la Fundación apoye de acuerdo 
a su misión. 
 
Todas las cifras referidas en este informe se encuentran soportadas por los estados financieros que 
en esta misma fecha se someten a consideración de los señores Miembros del Consejo Directivo 
que han estado a su disposición junto con los documentos y anexos a que hace referencia el artículo 
446 en su ordinal 3 del Código de Comercio. 
 
 

 
 
CRISTINA GUTIEREREZ DE PIÑERES 
Presidente - Representante Legal 


