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En el presente informe de resultado Kids First Foundation Colombia, presenta un detallado 

informe de la gestión realizada durante el año 2018, con el fin de que todos conozcan los 

resultados arrojados durante el año. 

Durante el 2018 tuvimos grandes retos los cuales fueron satisfactorios para todos y la fundación 

termina el año con balance positivo, más sólida, más experiencia en la labor efectuada y una 

satisfacción por el logro de los objetivos propuestos.  

Un gran compromiso de todo el equipo de trabajo que día a día se esforzaron por lograr poner en 

marcha cada objetivo y de esta manera alcanzar la satisfacción de cada persona involucrada en el 

proyecto. 

MISION. 

Ofrecer atención a las personas discapacitadas con el fin de alcanzar su potencial de desarrollo, 

integrando sus habilidades, construyendo oportunidades de crecimiento que generen su confianza 

y lo encaminen a la independencia y normalización de su vida en el ámbito familiar, social, 

educativo y laboral. 

VISION. 

Hacia la Normalización total. Una vez hayan recibido la atención de KIDS FIRST FOUNDATION 

COLOMBIA, las personas con discapacidad estarán habilitadas para vivir en sus propios hogares. 

Los adultos contarán con las herramientas necesarias para generar sus propios ingresos, hacerse 

cargo de sus gastos personales, participar en actividades de su propia elección e interés, y 

mantener un comportamiento socialmente apropiado. 

NUESTROS VALORES 

Interés Superior  La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.1 establece que “en 

todas las medidas relacionadas con los niños y las niñas que sean adoptadas por las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, se debe tener en cuenta de manera primordial el interés superior de los niños 

y las niñas”. 

Dignidad Humana: Este principio de atención se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad 

humana como inherente al sujeto de derechos, coherentemente con el planteamiento de la Corte 

Constitucional que establece que la dignidad humana “es el presupuesto esencial de la 

consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución 

como principio fundamental del Estado, que tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni 

relativizado bajo ninguna circunstancia. 



Igualdad y no discriminación: El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia señala que 

todas las personas son iguales ante la ley y por lo tanto deben recibir el mismo trato y las mismas 

garantías por parte de las autoridades sin ningún tipo de discriminación por cuestiones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Oportunidad: Este principio posibilita que los niños, las niñas, los adolescentes, con sus derechos 

inobservados, amenazados o vulnerados y sus familias y/o redes vinculares de apoyo, tengan 

acceso a la atención en forma eficaz en el momento requerido. Para ello, el talento humano tanto 

de los equipos técnicos interdisciplinarios de las Autoridades Administrativas Competentes como 

de los operadores responsables del proceso de atención, desarrollen de manera ética y pertinente 

sus actuaciones en dichos procesos.  

Integralidad: Este principio reconoce a los niños, las niñas, los adolescentes, con sus derechos 

inobservados, amenazados o vulnerados y sus familias y/o redes vinculares de apoyo, como 

individuos multidimensionales en los que interactúan aspectos biológicos, psicológicos y sociales 

que determinan su desarrollo integral.  

Para dar respuesta a este principio, corresponde al ICBF, llevar a cabo las acciones necesarias, de 

coordinación y articulación del SNBF y demás actores sociales, para garantizar el reconocimiento, 

la garantía, la protección y el restablecimiento de sus derechos, así como la prevención de su 

amenaza o vulneración.  

Individualidad: Este principio establece que cada individuo y de forma análoga, cada familia, son 

únicos y diferentes de los demás. Cada uno de ellos posee particularidades que los definen y les 

dan identidad propia. El principio de individualidad promueve el reconocimiento de las diferencias 

individuales. Para ello, el ICBF promueve que la atención se fundamente en el reconocimiento y 

respeto por la diferencia, en un contexto de igualdad, equidad y especialización en la atención 

específica de acuerdo a las situaciones singulares de cada niño, niña, adolescente, sus familias y 

comunidades y considerando la dinámica compleja del entramado de interrelaciones.  

Corresponsabilidad: Para la definición de la corresponsabilidad como principio en el modelo de 

atención se acogerá el planteamiento de la Ley 1098 de 2006 en el artículo 10, de la siguiente 

manera: “se entiende por corresponsabilidad la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, y los adolescentes. La familia, la sociedad 

y el Estado son corresponsables en su atención cuidado y protección. La corresponsabilidad y la 

concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del 

Estado. 

 

 



ANTECEDENTES Y LOGROS 

Durante el año 2018 todo el equipo de colaboradores enfoco sus esfuerzos en desarrollar 

estrategias para que nuestros beneficiarios encontraran en la fundación un hogar cálido y afectivo 

en el cual poder tener un balance entre sus actividades escolares, su vida personal, su desarrollo y 

proyecto de vida.  

Para lograrlo se desarrollaron diferentes proyectos y actividades entre las cuales tenemos: 

PARQUE INFANTIL: Se logro la construcción de un parque infantil para motivar los momentos de 

diversión y relaciones interpersonales entre nuestros beneficiarios. 

SALA DE LUDOTECA: Donde realizamos las actividades lúdicas y pedagógicas con miras a lograr el 

desarrollo de nuestros beneficiarios reforzando principios y valores para su proyecto de vida. 

 

METODOLOGIA. 

Todo nuestro trabajo se desarrolla bajo los pilares de: 

Felicidad: Fortaleciendo en cada uno de nuestros beneficiarios sus sentimientos de felicidad y para 

este pilar nos apoyamos en la celebración del día del niño, celebración de cumpleaños, celebración 

de la navidad, entrega de regalos, salidas lúdicas, entre otras actividades; buscando siempre verlos 

sonreír de manera agradecida y siendo ejemplo para otros en la búsqueda de la felicidad a pesar 

de las circunstancias. 

Vitalidad: Motivando a nuestros beneficiarios a las prácticas deportivas, culturales y artísticas en 

conjunto y con esto motivar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 

Educación: Utilizando como herramienta principal los juegos para enseñar principios y valores a 

cada uno de nuestros usuarios, fortaleciendo las sanas relaciones y formando grandes hombres y 

mujeres que sean ejemplo a la sociedad. 

En este pilar realizamos diferentes campañas educativas para lograr que cada usuario se sienta 

identificado y así participe activamente. 

Cultura: Se inicio un proyecto para crear nuestra primera obra de teatro y recital con la actuación 

de nuestros usuarios en cada uno de los diferentes escenarios de la vida diaria. Para este pilar se 

contrató a una persona encargada de enseñar labores de baile y actuación. 

 

CONCLUSIONES. 

Llevamos 4 años transformando vidas y gracias al apoyo del ICBF y aportes privados hemos 

logrado restablecer a sus hogares más de 20 beneficiarios. 

Nuestra mayor satisfacción la tenemos cuando vemos restablecido los derechos de nuestros 

usuarios y el abrazo de toda la familia por haber logrado sacar adelante un proyecto de vida en 

conjunto. 



Gracias a todo el equipo de colaboradores hoy seguimos en la hermosa labor de seguir brindando 

una mano amiga para sacar adelante a otro niño, niña, adolescente o joven en una lucha que venía 

librando solo y hoy le decimos con nuestra mano estirada “No estás solo y Nosotros te 

ayudaremos a vencer”.   

 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS: 

Estado de Resultados durante el año gravable 2018, arrojo la siguiente información  

Los ingresos los obtuvo atreves del ICBF, el monto que recibió por este concepto fue de 

$1.081.473.790 y otras Donaciones por $169.281.143. Estas donaciones fueron utilizadas 

en los gastos operacionales y ventas de la fundación que fueron por $1.243.490.944 y 

unos gastos financieros por valor de $7.263.989. 

  

 

Atentamente, 

 

EDUARDO SCOPELL BARRIOS 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 


