INFORME GENERAL FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR BAMBI
DARIEN 2019
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Darién, es una entidad privada sin
ánimo de lucro, ubicada en el municipio de Calima Darién en el Departamento del
Valle del Cauca; que atiende a un total de 34 niños y niñas en condiciones de riesgo
de vulneración de sus derechos, brindándoles atención en salud, recreación,
albergue y cuidado; sumado esto, ofrece atención a sus familias a través del
programa de mejoramiento socio familiar PROMEFA, que busca que las familias
reciban atención en desarrollo personal, capacitación formal, laboral y un capital
semilla para iniciar su negocio y sostener adecuadamente a su familia. Este proceso
se ofrece por un periodo de tiempo aproximado de 1 año, y se realiza seguimiento
continuo pos egreso.

El área Directiva de la fundación está conformada por una Junta Directiva:
JUNTA DIRECTIVA FAI HOGAR BAMBI DARIEN 2019
CARGO
PRINCIPALES
PRESIDENTE
Gloria Montoya Troncoso
VICEPRESIDENTE Adolfo Romero Ochoa
VOCAL
Sandra Osorio Reyes
VOCAL
Lindú González
VOCAL
María Elena Rojas

VOCAL

Ana del Rocío Cepeda

Y un total de 14 funcionarios, asignados así:
PERSONAL DE LA FUNDACION
CARGO
CANTIDAD
Director
1
Coordinador área social
1
Psicóloga
1
Apoyo Administrativo
1
Coordinadora Pedagógica
1
Formadoras/Cuidadoras
5
Personal de Oficios Varios
4
Durante el año 2019 Hogar Bambi Darién, atendió a un total de:
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Niños y Niñas atendidos año 2019
Niños y niñas Modalidad Día
Familias Atendidas

56
7
54

El presupuesto de Hogar Bambi Darién para la vigencia de 2019 fue de
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($572.270.646). Los gastos
administrativos de la fundación para el año 2019, fueron en total de: QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECEINTOS TRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS ($554.703.369) los cuales fueron invertidos en su
totalidad en la atención y cuidado de los niños y niñas con riesgo de vulneración de
sus derechos fundamentales y sus familias.
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$560.725.087
Giros Recibidos de Ginebra Suiza
Presupuesto año 2019
$572.270.646
Se ejecutó año 2019
$554.703.369
Las donaciones recibidas para el año 2018 tienen un valor total de ONCE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS ($11.545.559), los cuales están representadas en dinero en
efectivo y especies. No obstante, dichas donaciones no son reembolsables, ni
confieren derecho alguno sobre el patrimonio de la fundación a quienes las realiza.
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Donaciones en especie
$10.557.950
$987.609
Donaciones en efectivo

Total

$11.545.559

El proyecto bandera de la fundación, que complementa de manera precisa la
atención de los niños y niñas; es el proyecto de mejoramiento socioeconómico y
familiar PROMEFA, el cual está centrado en brindar fortalecimiento emocional y
personal para los padres, madres y/o cuidadores de los niños, proporcionarles
procesos de capacitación en un arte u oficio o de tipo formal que les permita
cualificarse y poder contar con mejores oportunidades laborales y finalmente la
generación de recursos propios a través de la asignación de unidades productivas
ya sea en su área de capacitación o en negocios con los cuales ya estén
familiarizados y les permitan obtener recursos para el sostenimiento familiar.
El presupuesto asignado a este proyecto y que está contemplado dentro del
presupuesto para el año 2019 de la Fundación, fue de CIENTO QUINCE
MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
($115.410.731).
Debido a una incapacidad médica, posterior reconocimiento de vacaciones
pendientes y finalmente disposición de la Junta Directiva, las funciones de
dirección del Hogar las está ejerciendo un Director encargado desde el 20 de junio
de 2019.
Al 31 de diciembre de 2019, Hogar Bambi no tiene demandas judiciales.
Durante el 2019 se hizo reposición de la lavadora y secadora que tenían más de
10 años de uso.

Se presenta en los anteriores términos el informe general correspondiente al año
2019.

Atentamente,

ALEJANDRO HOYOS RAMÍREZ
Director
Hogar Bambi Darién

