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• En 2019 se presentaron 65 ingresos y 66 
egresos, frente a 56 ingresos y 64 egresos 
del 2018

• En 2019 tuvimos en promedio 94 niños 
ubicados al mes  frente a 104 del 2018, lo 
que evidencia un descenso de 10% para el 
año 2019

• Frente a la situación jurídica 30 niños 
tuvieron medida de adoptabilidad y 133 de 
vulneración de derechos

• La población atendida fue 
predominantemente mayor de 4 años con 
92 niños; 40 niños fueron de 2 a 4 años y 
31 niños menores de dos

Niños y niñas atendidos en protección en el 2019…

163 niños 
y niñas 

atendidos 

82 % en 
vulneración 

18% 
adoptabilidad

19% menor de 2 
años 

52 % entre 2 y 6 
años

29% mayor de 6 
años

71% con estado 
nutricional 
adecuado
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malnutrición

51% niñas
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Niños y niñas ingresados en 2019…

Motivos de 
ingreso

• 6% falta de adulto 
responsable

• 10% maltrato

• 49% negligencia en el 
cuidado

Sexo
• 46% niñas

• 54% niños

Rangos de 
edad

• 32% menores de 2 
años

• 40 % entre 2 y 6 años

• 28% mayores de seis 
años

Durante 2019 se 
presentaron 65 

ingresos

Frente a los motivos de ingreso se resalta 
que en la categoría de negligencia en el 
cuidado  se incluyen, niños que 
reingresaron por seguimiento a PARD *, 
niños que fueron encontrados por 
autoridades solos en calle, hijos de 
padres adictos a SPA **, niños de familias 
que solicitaron apoyo a ICBF *** para 
garantizar la protección de sus hijos, 
niños venezolanos y niños que fueron 
retirados por verificación de derechos en 
seguimiento a denuncias.

* Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
** Sustancias Psico Activas
*** Instituto Colombiano de Bienestar Familiar



Niños y niñas egresados en 2019…

Motivos de 
egreso

• 57% reintegro

• 26% adopción

• 17% reubicación

Sexo
• 47% niñas

• 53% niños

Rangos de 
edad

• 22% menores de 2 
años

• 36 % entre 2 y 6 años

• 22% mayores de seis 
años

Durante 2019 se 
presentaron 66 

egresos

• Del total de niños atendidos 40%
niños egresaron del programa.

• El 26% esta en abandono y no
tuvo familia vinculada en el año.

• 34% de los niños y niñas continúan
en proceso



Cobertura de cupos atendidos 2018 vs 2019…

• Durante el año 2019 se registró una 
constante de baja cobertura. 

• El promedio niños atendidos fue de 
94, en comparación con el 2018 
donde el promedio fue de 103,6.

• En 2018 se logró una cobertura del 
97% frente al 2019 que registró un 
88% de  uso de la capacidad 
institucional en protección. 

• La causa de esta situación fue la falta 
de remisión de niños por parte de 
ICBF.
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En el 2019 se continuó mejorando la atención en salud de los niños y 
niñas …

AÑO 2018 2019 Variación Var. %

Niños y niñas hospitalizados 112 42 (70) (62,5%)

Días de hospitalización de niños y niñas 974 274 (700) (71,9%)

Se resalta que la permanencia en las instituciones de salud también disminuyó, con un promedio de
6.5 días de hospitalización por niño en 2019, frente a 8,6 del 2018.



• Durante el 2019 se fortalecio el proceso de
atención del programa internado y comunidad
a partir de talleres de pintura, música y
danza.

• Se realizó diplomado en lenguajes expresivos
para 14 personas del equipo entre formadoras
y profesionales

• Se realizó cierre con muestra artística del
proceso realizado con los niños.

• Se esta a la espera de la aprobación de la
segunda fase del proyecto para 2020

Proyecto de artes

• Total de participantes en el proyecto: 140 niños y niñas

• Participaron las familias de protección y comunidad,

• Se capacitaron 10 formadoras y 4 profesionales



 Durante el 2019 tuvimos en promedio 9 niños mensuales, el mes de mayo tuvimos 12 niños y el año 
cerró con dos niños para continuar en 2020.

Niños y niñas atendidos en Comunidad…
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El programa de Comunidad presenta nuevas alternativas …

Comunidad en sede Pance Comunidad en contexto comunitario

Oportunidades • Aprovechamiento de la sede
• Desarrollo de proceso integral con 

apoyo del equipo multidisciplinar
• Horario extendido 12 horas 6-6

• Atención en contexto
• Alianza estratégica con Jera
• Uso de espacios comunitarios
• Cercanía de las familias para los 

procesos y urgencias
• Fortalecimiento comunitario y 

potencialización de redes entre familias
• Desarrollo de un piloto de atención 

integral a familias (preventivo y de 
apoyo a CDI)

• Visibilización  institucional

Retos • Costos de transporte
• Exposición de los niños a 

desplazamiento
• Lejanía de las familias frente a 

situaciones de urgencia

• Limitaciones de los espacios del entorno
• Estrategia de autorización de cuidado y 

albergue
• Términos del convenio

Se está trabajando en equipo con Hogares Bambi Colombia y la FAE, Suiza,  para definir la orientación del 
programa en la comunidad de las Palmas



Los resultados integrales del programa de protección en el 2019 …

• Avances en el desarrollo del 100% de los 
niños

• Tamizaje temprano y remisiones al SGSST *
• Apoyo personalizado niños con variabilidad 

en el desarrollo
• Apoyo en interconsultas con mejores dx
• Formación continua y permanente a 

formadoras

• Falta de interés de algunas formadoras

• Licencia de funcionamiento bienal 2021
• Consolidación de modelo de atención

• Visitas de supervisión con cumplimiento
• Ampliación de redes interinstitucionales
• Reducción de ingresos – inejecución de cupos
• Decisiones inadecuadas de autoridades 

administrativas
• Falta de definición legal de niños con perfil 

adoptabilidad

• Modelo pedagógico por proyectos
• Estabilidad en formadoras (3 grupo)
• Becas en colegios del sector (5 niños)
• Diplomado en lenguajes expresivos

• Vinculación de niños a escuela y CDI **
• Inasistencias a clase constantes por IE *** 

pública
• Barreras en vinculación por periodo escolar
• Resistencia de algunas formadoras al proceso 

pedagógico

• Disminución hospitalizaciones – estabilidad en 
salud

• Utilización del SGSST * = incremento de 
acompañamiento a citas

• Alianzas estratégicas (Valle del Lili – Casa 
Colombia – Red Ladera

• Fortalecimiento y estabilidad de equipo
• Fortalecimiento del equipo de nutrición
• Minuta sin bienestarina

Salud y 
nutrición

Pedagogía

EstimulaciónProtección

* Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
** Centro de Desarrollo Infantil
*** Institución Educativa



Áreas con avances en desarrollo:

• Organización del equipo para la nueva dinamica con 
ingreso a CDI

• Adecuaciones de espacios físicos, habitaciones y 
rincones

• Ampliación de convenios y redes interinstitucionales
• Atención comunidad las Palmas

Áreas pendientes por desarrollo:

• Plan de formación para el equipo interdisciplinario 
liderado por gestión humana

• Participación en espacios de reingenieria del proceso 
de protección

• Alianzas estratégicas para programa de 
fortalecimiento familiar

Las proyecciones para el 2020 …
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El número de adopciones ha disminuido, en esencia, debido a las 
demoras para la resolución de la situación legal de los niños y niñas …

Frente a esto, se consideran dos estrategias para fomentar el número de adopciones:
1. Establecer acuerdos de trabajo entre FBC y el ICBF, especialmente con las autoridades administrativas, para agilizar el 

proceso legal de niños y niñas.
2. Impulsar la participación de la Fundación en las estrategias que posibilitan la adopción, como valoraciones y 

acogimiento familiar, con el fin de aumentar el número de adopciones prioritarias.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total % del total

Colombia 8 5 7 7 4 5 36 28.3%

Suecia 5 8 4 4 4 1 26 20.5%

Canadá 1 0 1 5 3 6 16 12.6%

Finlandia 4 2 2 1 2 2 13 10.2%

Estados Unidos 2 3 0 0 4 2 11 8.7%

Holanda 2 2 3 3 1 0 11 8.7%

Alemania 4 2 0 1 0 0 7 5.5%

Francia 0 0 1 1 0 0 2 1.6%

Italia 0 0 2 0 0 0 2 1.6%

España 1 0 0 0 0 1 2 1.6%

Australia 0 1 0 0 0 0 1 0.7%

Total 27 23 20 22 18 17 127 100%



En contraste con ICBF y las demás IAPAS *, la FBC continúa 
aportando un porcentaje bajo de adopciones en Colombia …

Esto plantea la necesidad de diseñar nuevas estrategias para potenciar el número de adopciones. En este sentido, toma 
vital importancia la implementación de las estrategias que posibilitan la adopción prioritaria, trascendiendo de esta manera 
el proceso de adopción regular, y dando paso a un mayor número de adopciones.

No. de adopciones realizadas en Colombia durante el 2019 *
NN de adopción 

regular
NNA de adopción 

prioritaria
Total %

ICBF 440 652 1092 78,50

Casa Madre y el 
Niño 41 130 171 12,29

FANA 22 52 74 5,32

CRAN 8 12 20 1,44

Bambi Chiquitines 5 12 17 1,22

Casita de Nicolás 8 7 15 1,08

Pisingos 1 1 2 0,14

TOTALES 525 866 1391 100

* Instituciones Autorizadas para Adelantar en Proceso de Adopción



A pesar de los egresos por adopción realizados en el 2019, aún existe 
un número considerable de niños y niñas sin familia asignada …

Siendo la única IAPA existente en el suroccidente de Colombia, se debe fortalecer el programa y enfatizar la búsqueda 
de familias para niños y niñas con condiciones de edad, salud y desarrollo en toda Colombia y en especial en el Valle del 
Cauca, garantizando de esta manera su derecho a pertenecer a una familia.
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Niños y niñas sin familia asignada

Del 100% de niños y niñas 
presentados a comité y sin familia 
asignada, el 10,68% pertenecen a 
la regional Valle del Cauca, y de 
este el 0.46% se encuentran 
ubicados en Bambi Chiquitines.



En el 2019 hubo un incremento del 200% en las vinculaciones de 
familias adoptantes …

La Fundación ha tomado un mayor reconocimiento por parte de los usuarios debido al fortalecimiento en las áreas de: 
preparación para la adopción, acompañamiento en el proceso de idoneidad y procesos de atención institucional.
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Durante el 2019 se continuaron teniendo avances al interior del 
programa en tres líneas …

• Con el ICBF

• Con organismos internacionales, quienes han mostrado 
mayor disposición y apertura a la adopción prioritariaRelaciones interinstitucionales

• Se reforzó el proceso de atención a familias 
colombianas, quienes se aperturaron frente las 
características y necesidades especiales de los niños y 
niñas.  

• Se dio cumplimiento al indicador de número de 
familias vinculadas al programa para el 2019.

Ruta del programa de 
adopciones

• Se creó la ruta para la implementación del sistema de 
valoraciones, lo que permitió participar de la estrategia en 
conjunto con el ICBF.

Estrategias para favorecer la 
adopción prioritaria



Nuestro propósito para el 2020 es aumentar el número de 
adopciones a través de …

• Realizando las gestiones en 
conjunto con la defensoría de 
familia para la definición de la 
situación legal de los niños y niñas

• Construcción y actualización de la página 
web

• Implementación de procesos de 
formación continua.

• Vinculación de profesionales en salud y 
psicología.

• Establecimiento de procesos de 
acompañamiento psicosocial durante el 
periodo de espera.

Posibilitando la adopción para niños 
y niñas con condiciones por edad, 
grupos de hermanos, salud o 
discapacidad, a través de:
• Sistema de valoraciones
• Referente afectivo
• Acogimiento familiar

• Centros de educación y formación para la 
promoción de espacios educativos por la 
adopción. 

• Organismos y autoridades centrales con 
apertura a adopción prioritaria.

• Instituciones locales de protección tanto en 
Cali como en el Valle del Cauca

Conformación 
de alianzas 

institucionales

Implementación 
de estrategias 
que posibilitan 

la adopción

Apoyo a las 
gestiones de la 

autoridad 
administrativa 

Fortalecimiento 
de la ruta del 

programa
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Estudio de posibles comunidades para trabajar en Cali 

✔Se realiza estudio en 3 
comunidades: 

-Vereda el Chontaduro            
- Rodeo                                

-Las Palmas.

✔Aspectos indagados:

-Composición familiar             
-Condiciones económicas                        
-Percepción del entorno  
-Necesidades frente al 
cuidado de sus hijos

Aplicación de encuestas, 
visitas domiciliarias y 
socialización en las 

comunidades

Enero – marzo / 2019



Características de la población 
-Barrio las Palmas-

•Actividad 
laboral 

informal

•Estrato 
socio 

económico 
1 y 2

•Presencia de 
instituciones con 

las cuales se 
puede generar 
alianzas, para 

lograr cobertura 
de la totalidad de 

la población 

•Actitud de 
interés en las 

familias y 
necesidad 
expresada

•Hijos 
pequeños 
sin ningún 

apoyo 
institucional.

Se selecciona  la comunidad del barrio las Palmas para operar el 
programa de Comunidad y Promefa …



Población vinculada en los 2 últimos años …

16 vinculados / 2018

2 de comunidad / 2019

10 de protección / 2019

18 comunidad las Palmas

Para un cierre a 2019 de 46
beneficiarios (45 mujeres y 
1 hombre)

En el mes de octubre de 2019 se da inicio al 
programa Promefa en el barrio las PALMAS



¿En qué anda la población atendida?

Desarrollo 
personal

Trabajo 
por 

gestión 
propia

Capacitación 
formal

Capacitación 
en gestión 

empresarial

Trabajo por 
gestión del 
programa

Unidades 
productivas

Capacitación 
laboral

Fortalecimiento 
a unidades 
productivas



Se trabajó con 25 familias de la vereda el Chontaduro, cuyo 
proceso incluyó lo siguiente: 

Proyecto Wise –seguridad alimentaria-

Visitas domiciliarias 
diagnósticas

Capacitaciones en 
montaje de huertas

Capacitación y 
certificación en 

manipulación de 
alimentos

Capacitaciones en 
cocina

Taller de higiene 
personal

Taller sobre 
potabilización de 

agua

Entrega de Kit de 
almacenamiento de 

alimentos

Entrega de Kit y de 
aseo y paquete 

alimenticio

Capacitación en 
prevención de 

riesgos en el hogar

Visitas domiciliarias 
de seguimiento



Hacia dónde vamos …

Generar 
alianzas 

institucionales 
para la 

inserción 
laboral y 

educativa de 
las familias

Fortalecer 
estrategias 

pedagógicas 
para el 

desarrollo 
integral de 

los/as niños/as

Ampliar el 
equipo 

humano que 
trabaja con la 

comunidad

✔Iniciar etapa de 
comercialización y 

producción 
proyecto Wise

Posicionar el trabajo de la Fundación Bambi Chiquitines a través 
del programa de prevención con las comunidades.
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Creación del área
• Caracterización de los programas FBC
• Revisión documental (proyecto de atención institucional, PAI, estatutos, informes 

de junta, estadísticas, entre otros)
• Entrevistas con líderes de área 
• Diferenciadores clave del modelo de FBC identificados
• Revisión de informes de dirección, estadísticas, identificando cifras de impacto

Construcción de mapa/directorio nacional e internacional de oportunidades 
• Rastreo e identificación de más de 80 entidades y organizaciones cuyas líneas, 

prioridades, alcance, temáticas y montos de financiación se alinean con los de FBC

Formulación y gestión 
• Proyectos, alianzas nacionales e internacionales con empresas, corporaciones, 

fundaciones y entidades de cooperación
• Diligenciamiento de formatos de presentación de la organización, notas 

conceptuales, briefs y formatos de inscripción a premios
• Participación de reuniones de análisis y discusión conceptual en FBC
• Apoyo en la elaboración de presentaciones, brochures para la promoción de FBC 

El área de proyectos ha avanzado … 



• Contextualización acerca de la dinámica, procesos, 
prioridades y funcionamiento de la organización.

• Descripción del programa de protección como un 
modelo.

• Descripción del servicio de estimulación como 
proyecto.

• Invitación a las áreas a monitorear y divulgar sus cifras 
de impacto.

• Presentación y fogueo de los proyectos en 
convocatorias internacionales.

• Alianzas con Caring for Colombia - Fundaciones 
Ramírez Moreno.

• Participación y aporte conceptual, técnico y operativo 
a las actividades de las áreas y la organización.

El área de proyectos ha avanzado (Cont.)



Entidad ítem/necesidad

Tamarin Foundation

Dotación mobiliario hogar

Creación Unidad de mercadeo

Página y video institucional

Kindermissionswerks

Equipo estimulación

Nutricionista

Formadoras

Minuta

Dotación

Caring for Colombia Dotación lavadoras y secadoras

Nippon Foundation

Equipo estimulación

Nutricionista

Formadoras

Dotación

Suplementos nutricionales

En proceso

Aprobado

No aprobado

Propuestas que se han presentado en los últimos meses por un 
valor de COP$540 millones …



Entidad ítem/necesidad

Small Grants Program
Nutricionista

Formadoras

Qatar Foundation Premio Wise

Fundación Ramírez Moreno Convocatoria presentación de proyectos

Global Fund for Children Inscripción base de datos

Catalyst Fund Premio

AJWS Presentación

Mc Millan Foundation Presentación

DH Ross Foundation Presentación 

F. Alejandro Angel Escobar Premio

International Social Service Presentación

Propuestas que se han presentado en los últimos meses por un 
valor de COP$310 millones …

En proceso

Aprobado

No aprobado
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Beneficiar a los niños y niñas

Eficiencia + Eficacia = Efectividad

Las tres áreas son los pilares sobre los cuales se apoyan nuestros 
programas misionales …



• Englobe de lotes y actualización razón
social

• Exoneración impuesto predial 2019 –
2020

• Solicitud incremento de caudal ante el
Dagma * Trámites Compras

SGSSTInfraestructura

Gestión de servicios administrativos durante el año 2019…

• Negociación con proveedores (calidad y 
precio)

• Adquisición de productos de acuerdo a la
necesidad.

• Programación de entregas directamente
en la FBC.

• Cumplimiento del cronograma
mantenimiento preventivo y correctivo

• Vinculación de 1 persona para
adecuaciones y mantenimientos (antes
subcontratación)

• Implementación, seguimiento y control del 
SGSST

• Cumplimiento recomendaciones médicas 
a colaboradores

• Articulación del SIGE ** - ICBF

* Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
** Sistema Integrado de Gestión



Eficiencia

Cumplimiento

Tesorería

• Mejor utilización de recursos
• Seguimiento pago incapacidades y recuperación dineros DIAN *
• Concientización del gasto con todo la población FBC

• Entrega oportuna de informes a ICBF y otros aportantes
• Reporte de novedades a tiempo

• Cronograma de pago a proveedores (2 veces al mes)
• Pago nómina de quincenal a mensual
• Pago de obligaciones a tiempo

Gestión de servicios financieros durante el año 2019…

* Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



Desarrollo del área de gestión del talento humano, año 2019…

* Apoyo voluntaria y practicante
* Actualización hojas de vida
* Selección directa con profesionales de FBC

*Actualización e implementación de 
procedimientos (descripción de cargos, 
vinculación, desarrollo y desvinculación)

* Evaluación de desempeño
* Asesoría fortalecimiento organizacional
* Capacitaciones
* Plan de bienestar

Fortalecimiento

Procesos

Mejora 
continua



Ausencias presentadas

13%
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Con la labor y seguimiento que se ha venido realizado, se evidencia una reducción significativa en el año 2019
en cuanto a la ausencia de los colaboradores por diferentes situaciones de salud.

El enfoque de cuidar a nuestra gente produce resultados …



Servicios administrativos

• Mejorar los tiempos de 
entrega de pedidos

• Realizar compras exactas 
basadas en la minuta

• Implementar datos 
estadísticos

Gestión talento humano

• Socialización e 
implementación de 
procedimientos

• Vinculación psicóloga para 
seguimiento del proceso

• Contar con personal idóneo 
con sentido de pertenencia

Servicios financieros

• Mejorar la rentabilidad del 
efectivo

• Continuar con los 
seguimientos de ingresos y 
gastos

• Búsqueda permanente de 
excedentes

Hacia dónde vamos 2020…
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AL INTERIOR DE LA FBC
• El certificado de existencia y representación legal y el registro único tributario, RUT, se encuentran 

actualizados.
• Los libros de actas de asamblea y de junta directiva se encuentran debidamente diligenciados a la fecha.
• Los libros oficiales de contabilidad están al día y se conservan en medio magnético.
• La resolución de facturación de la Fundación está vigente y dentro de los rangos autorizados por la DIAN; se 

renovó el 10 de mayo de 2018 y tiene una vigencia de 24 meses.
• Cumpliendo con el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la Fundación cumple con la libre circulación de las 

facturas emitidas por los vendedores y/o proveedores.
• La Fundación cuenta con comité de convivencia laboral.
• La Fundación cuenta con comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
• La Fundación se encuentra al día en el pago de obligaciones laborales, fiscales y en el pago de la seguridad 

social.
• Las obligaciones tributarias se encuentran al día, oportunamente presentadas y pagadas.
• Se ha cumplido con la presentación de la información exógena ante la DIAN y ante el municipio de Cali. En 

mayo de 2020 se presentará la información exógena correspondiente al año 2019.
• El 22 de marzo de 2019 se realizó la actualización del registro web para continuar en el  régimen tributario 

especial

Cumplimiento de aspectos legales



APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 me permito informar que la Fundación ha cumplido 
durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales.
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado 
correctamente las bases de cotización y son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.
La Fundación en su condición de empleadora, se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del 
ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.
No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de 
cotización, aportes laborales y aportes patronales.

Cumplimiento de aspectos legales …

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA, DIRECTORES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA O DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN

Durante el año 2019, la Fundación no realizó operaciones con los miembros de asamblea, directores de la 
junta directiva o directivos de la Fundación.



ESTADO   DE   CUMPLIMIENTO   SOBRE   NORMAS   DE   PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD

Se certifica que la Fundación ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor.  Los productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados de 
forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones.  En 
el caso específico de software, todos los equipos cuentan con las debidas licencias de uso que vienen con 
cada programa. 

Cumplimiento de aspectos legales …



FAMILIA BAMBI CHIQUITINES

Gonzalo Gutierrez Lleras
Representante Legal
Fundacion ayuda a la infancia hogar Bambi Chquitines


