INFORME DE GESTIÒN 2021

EL MUNDO MAGICO DE NIÑOS DE PAPEL
Después de casi dos años de pandemia a causa del Covid 19, Una vez más en Niños de
Papel, hemos evidenciado que nuestros sueños se hacen realidad en el Mundo Mágico
de Niños de Papel, gracias al compromiso de todos sus integrantes y de sus aliados
estratégicos.
Uno de nuestros sueños logrados fue la apertura de la Sede Unidos en la Superación de
la Regional de Montería logrando consolidar una estructura física dotada para la
atención de 50 usuarios con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.

La ampliación de la sede Hospitalaria en la Regional de Bucaramanga con la habilitación
de 25 camas, tres consultorios de consulta externa y espacios confortables de salones
para las actividades grupales de los usuarios y del personal vinculado a la Asociación.

COBERTURA DE ATENCIÓN
Con el fin de contribuir al desarrollo del tejido social de los niños, niñas, adolescente y
jóvenes durante el año 2021 la Asociación Niños de Papel, realizo la atención integral
individual a 1.852 usuarios los cuales fueron atendidos en sus Unidades de internación y
logro realizar 33.418 actividades ambulatorias comprendidas en orientación psisocial y
atención especializada en Psiquiatría general y Psiquiatría Infantil.

CONTINUANDO CON NUESTRA PROMESA VALOR EN EL MODELO DE ATENCIÓN
INTEGRAL…
Se ejecutaron diferentes actividades de responsabilidad social con sus usuarios y familias
a través de sus programas de promoción y prevención, fortalecimiento al proceso de
atención en pedagogía, recreación, suministro de medicamentos, auxilio de transporte,
copagos, celebraciones, dotaciones entre otros por un valor de $865.300.916,
contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

ROL OCUPACIONAL
Los procesos ocupacionales, están enmarcados desde el desarrollo de las
competencias asociadas al proyecto de vida, la Arteterapia, las competencias del uso
adecuado del tiempo libre CURARTE (CULTURA, RECREACION Y DEPORTE).

ACTIVIDADES LUDICA Y RECRETATIVAS
Motivamos a la competencia con responsabilidad a la creatividad y la innovación de
nuestros usuarios con actividades deportivas culturales y académicas

CELEBRACIONES
A través de las celebraciones de las fechas más representativas buscamos que nuestros
usuarios, se vayan interrelacionado

NUESTRO TALENTO HUMANO ES TAMBIÉN NUESTRO COMPROMISO, POR ESO EN
EL AÑO 2021
Desde el departamento de Gestión Humana para el programa de Bienestar Laboral
durante el 2021 el principal objetivo fue promocionar estilos de vida saludables,
concientizando al trabajador del cuidado de su salud, lo que garantiza un bienestar físico,
emocional y mental tanto del individuo como de su contexto familiar y social.
Además de la Implementación del Programa de Estilos de Vida y Trabajo saludable, el
cual está enfocado en 3 ejes fundamentales como los son: actividad física, alimentación,
sueño y estrés, iniciando con un diagnóstico real del estado de salud de los
colaboradores y posteriormente una serie de actividades que van encaminadas en
mejorar el resultado de este diagnóstico.

Se realizaron actividades de bienestar laboral como técnicas alternativas para el manejo
de stress, pausas saludables, tamizaje de riesgo cardiovascular, celebración de
cumpleaños, celebración día de la mujer y del hombre, celebración día de amor y
amistad, celebración de navidad, esto con el fin de aportar positivamente al clima laboral
de la asociación.

SOSTENIBILDAD FINANCIERA

ANALISIS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
El año 2021 fue un año en donde los ingresos de la ANP, obtuvieron incremento del 21,22%
frenteal año 2020, obedece a la entrada de la operación de los servicios hospitalarios de
la regional de montería y regional Cartagena y al aumento de camas en la sede
hospitalaria y de cobertura en hospital día en la Regional Bucaramanga.

COSTOS DE ATENCIÓN
Los costos de atención durante el año 2021, presentaron incremento del 14, 22% frente al
año 2020, en valores absolutos de $1.047.765, como consecuencia de la ampliación de
cobertura de servicios, la cual conlleva a nombramiento de personal asistencial y
aumento de los costos en la atención de los niños.

Gastos Operaciones de Administración y de mercadeo social, estos presentaron un
decrecimiento de ciento veintinueve millones seiscientos treinta y ocho mil ($129.638),
esto es debido a la reclasificación de los gastos de depreciación de las unidades de
operación.

NOMBRE CUENTA
Gastos Operacionales
De Administración
De Mercadeo Social

2021

2020

2.749.531
57.481

2.881.299
55.351

EXCEDENTE (PERDIDA) NETA DEL AÑO
Los resultados de los excedentes netos de la ANP para el año 2021 fueron satisfactorios,
se logró que para el año no se presentara perdida y se efectuó la recuperación de los
mismos frente a los resultados del año 2020, Los excedentes financieros fueron de mil
setecientos ochenta y cinco millones quinientos veintiún mil pesos ($1.785.521), esto fue
debido al incremento de los ingresos, al control y disminución de los costos de operación.

ANALISIS DE LOS ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA

A continuación, se presentan los Estados de la situación Financiera de la Asociación Niños
de Papel A 31 de diciembre del 2021 comparados con el año 2020 con su respectivo
análisis horizontal, la administración de la organización es la responsable de todas las
actividades y hechos reconocidos en la prestación de los servicios. La Asociación cuenta
con los servicios Laborales de una Contadora de tiempo completo y una firma de
Revisoría fiscal RSM BG SAS.

ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL - COLOMBIA
NIT.800.099.778-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre 2020)
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

NOMBRE DE CUENTA
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Cuentas Comerciales por cobrar y Otras
Otros Activos No Financieros
Total Activo Corriente

2021
776.282
5.104.303
155.334
6.035.918

2020
745.776
3.426.212
177.172
4.349.160

Variación
Absoluta $

Variacion Relativa
%

30.506
1.678.091
(21.839)
1.686.758

El efectivo equivalente del efectivo presento un incremento del 4,09% frente al año 2020
lo cual se evidencia en el flujo de efectivo a raíz de la recuperación de la cartera.
Las cuentas comerciales presentan un incremento del 48,98%, esto se debe a la apertura
de los servicios de la Sede de Montería y también al incremento de uso de las camas
habilitadas en las regionales de Cartagena y en Bucaramanga.

4,09%
48,98%
-12,33%
38,78%

En los activos no corrientes presenta las siguientes variaciones en el año 2021 frente a los
saldos finales del año 2020

NOMBRE DE CUENTA

2021

2020

Variación
Absoluta $

Variacion Relativa
%

Activo No Corriente
Cuentas Comerciales por cobrar y Otras
Propiedad Planta y Equipo
Propiedad de Inversion
Otros Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía
Total Activo no Corriente

1.562.482,96
17.641.042
7.409.822
204.229
26.817.577

2.746.818,55
17.530.326
7.409.822
27.686.967

(1.184.336)
110.717
204.229
(869.389)

-43,12%
0,63%
0,00%
#¡DIV/0!
-3,14%

Los otros activos intangibles corresponden a la licencia de Software ZEUS a 31 de
diciembre no se ha iniciado su amortización, esta se empezará una vez el software esté
disponible para su uso y se inicie la etapa de producción.

PASIVO
NOMBRE DE CUENTA
No Corriente
Otros Pasivos No Financieros
Cuentas Comerciales por Pagar
Otros Pasivos No Financieros
Provisiones y contingencias
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo

2021

294.194
300.983
89.892
322.613
1.007.683
2.881.965

2020

201.831
0
1.852.837
382.613
2.437.281
3.850.118

Variación
Absoluta $
92.363
300.983
(1.762.945)
(60.000)
(1.429.598)
(968.153)

Variacion Relativa
%
45,76%
#¡DIV/0!
-95,15%
-15,68%
-58,66%
-25,15%

El Pasivo de la ANP presenta una disminución de 25,15% frente al año 2020, esta
disminución se debe a la disminución de este pasivo corresponde al pago de la deuda
que se tenia con Ser Social mediante el contrato JOINT VENTURE el cual se finaliza con
la entrega de la propiedad del predio en la ciudad de Montería mediante escritura 1663
del 29 de Julio de 2021 de la Notaria tercera de Montería por valor de $1.500.550.
Provisión realizada para pago de honorarios $6.435 y Proceso en segunda instancia
interpuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en contra de la Asociación
Niños de Papel $138.000, Provisión Proceso laboral Miguel Sabogal por valor de $178.178.

PATRIMONIO.
El patrimonio aumento frente al año 2020 debido al comportamiento de los
estados deresultados integrales del año 2021 los cuales fueron a nivel nacional de
$1.785.72.325.
NOMBRE CUENTA
Patrimonio
Superávit de Capital
Resultados del Ejercicio
Resultados de Ejercicios Anteriores
Ajuste por Implementación NIIF
Total Patrimonio
Total Pasivo más Patrimonio

2021

2020

Var $

Var %

2.890.415
1.785.521
5.030.298
20.265.297

2.890.415
72.325
4.957.973
20.265.297

0
1.713.196
72.325
0

0,00%
2368,76%
1,46%
0,00%

29.971.531

28.186.010

1.785.521

6,33%

32.853.495

32.036.127

817.368

2,55%

CERTIFICACION
La Asociación Niños de Papel, por su parte cumple cabalmente las normas de
propiedad intelectual y derechos de autor, manifestación realizada en virtud de
lo requerido en el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 603 de 2000 (Julio 27).
También la Asociación posee los inventarios actualizados del Software instalados
en cada uno de los equipos y ha instruido a los funcionarios sobre su
responsabilidad legal y ética, conforme a la legislación existente.
No hemos impuesto limitaciones, restricciones o prohibiciones sobre la libre
circulación de facturas de vendedores o proveedores y su aceptación, en la
realización de los pagos al tenedor legítimo en los casos que las facturas
contengan endoso, en los términos establecidos por el artículo 87 de la Ley 1676
de 2013.

EVOLUCION DE ASOCIACION.
La Asociación ha venido consolidando el cumplimiento de la planeación
estratégica y su proyección de cumplimiento en sus Objetivos estratégicos
misionales en el año 2021 presentan resultados superiores a las metas trazadas,
fortaleciendo de esta forma su modelo de atención integral.
Lograr un alto porcentaje de inclusión social en los NNAJ que han culminado
satisfactoriamente sus procesos en la ANP.

Asegurar la adherencia al modelo de atención integral establecido en la ANP, por
parte de los funcionarios, los usuarios y sus familias.

Las enfermedades mentales en Colombia, debido a los múltiples factores
psicosociales cada día presentan incremento en las enfermedades mentales y del
consumo de sustancias psicoactivas en los niños, niñas y jóvenes, los cuales
requieren de un tratamiento integral para su mejoramiento en la calidad de vida
y lograr su inclusión social en la comunidad.

Los resultados de la sostenibilidad financiera de la Asociación Niños de Papel,
nos permite ir consolidando y fortaleciendo el Objetivo Estratégico de la
Ampliación de la Cobertura a Nivel Nacional y de estar presente en cinco
ciudades del país en donde se requiera la presencia de la Asociación para la
atención integral de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de
Colombia, por tal motivo nuestra meta a este objetivo es para el año 2022
aperturar los servicios e la ciudad de Cúcuta, región del país que ha sido
golpeada a nivel social y económico la cual carece de entidades que puedan
prestar este servicio social a los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUES DEL CIERRE.
La Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS Coomeva, EPS con
la cual se tenia un acuerdo de pago por valor de $10.000.000 mensuales de
acuerdo de la mesa de circular 030 de febrero de 2021, los cuales se venia dando
cumplimiento, logrando la recuperación de Ciento diez y siete millones dos mil
seiscientos noventa y cinco pesos ($117.002.695) de la cartera correspondiente a
la Regional de Bucaramanga. Quedando un monto total para Acreencia a nivel
nacional por la suma de Ciento noventa y seis millones cuatrocientos noventa y
cinco mil ochocientos cuarenta y un pesos ($ $ $196.495. 841,00).

Bucaramanga, 22 de marzo del 2022.

MANUEL JIMENEZ TEJERIZO
Presidente Nacional

