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LA ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ESPECIALES APAES  

INFORME DE GESTION 

 

Santiago de Cali, Marzo  27 de 2019 

De conformidad con las normas legales y lo dispuesto por los Estatutos, la Gerente de la Empresa, 

presenta a consideración de la juntar Directiva, el siguiente informe de Gestión, en el cual se 

registran las principales actividades desarrolladas durante el año 2018 y los resultados de los 

mismos. 

1- PANORAMA GENERAL Y ENTORNO ECONOMICO  

Durante el Año 2018, la Asociación de Padres de Niños Especiales Apaes, apoyó a los padres de 

familia que tienen necesidades propias o de sus hijos en el desarrollo de habilitación y 

rehabilitación de diagnósticos Austismo, Parálisis Cerebral, Acv y las demás diagnósticos 

neurológicos; dicho apoyo se vio reflejado en las asistencias terapéuticas de la población de interés 

de la Asociación de Padres de Niños Especiales Apaes, brindándoles cobertura total o parcial de 

los servicios cuando no tenían aseguramiento por parte de las EPS y la recomendación es no 

romper el tratamiento. 

Otras de las actividades del Año 2018 de la Asociación fue la de fortalecer y educar al profesional 

terapéutico en las diferentes especialidades para que den mejores resultados a la población menos 

favorecida. 

 

2. RESULTADOS ECONOMICOS 2018 

Los Ingresos por donaciones fueron de $ 26.847.250, presentan una disminución del  71.8% con 

respecto al 2017 

Los costos de servicio de salud por $ 8.230.000, representan un 30.4% de los ingresos 

Los gastos de administración por valor de $ 13.298.690, representa un 49.1% de los ingresos 
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3- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA ASOCIACION  

 

Dando cumplimiento a la Ley 603 de Julio 27 de 2000, la Asociación cumple con las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor, no tiene demandas, ni pleitos que merezcan ser 

mencionados, lo que significa que no existen eventuales obligaciones al cierre del ejercicio 

contable 2018.  

Constituye parte integrante de este informe los Estados Financieros junto con las notas anexas y 

demás datos exigidos por las normas vigentes sobre el particular. 

 

 

 

 

ISABEL AGUIRRE GARCIA 
Gerente General 
  

 
 
 
 
 


