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1. PRESENTACIÓN  

  

Me complace presentar ante la Junta 
Directiva de la Fundación Ayuda a la 
Infancia Hogares Bambi, así como 
ante sus diversos grupos de interés, el 
Informe de gestión de la entidad para 
la vigencia 2018. 

El presente informe da cuenta de los 
proyectos realizados durante el año, 
con los cuales buscamos generar 
reflexión, formación y 
acompañamiento a nuestra población 
beneficiaria niños niñas, jóvenes y sus 
familias.  

El 2018 fue un año dedicado a 
entrelazar esfuerzos y propiciar 

conversaciones interinstitucionales 
alrededor de proyectos y sueños 
comunes que se presentaron en 
varias instancias.  También hicimos 
esfuerzos importantes frente a la 
formación de nuestro talento humano 
y la creación de condiciones que 
faciliten el cumplimiento de nuestra 
política de calidad.   

En la Fundación Bambi estamos 
convencidos que no basta crear oferta 
institucional si esta no considera las 
particularidades de su población, 
realizamos esfuerzos importantes por 
ampliar nuestro conocimiento sobre 
las familias participantes, de manera 
que los procesos de formación y 
atención se adecuen a sus 
necesidades y características.  

Para mí es un verdadero honor sobre 
la cual me siento emocionada de tener 
la oportunidad de acompañar un grupo 
humano de colaboradores como el 
que tengo, Sin duda, mis compañeros 
de trabajo en la Fundación son un 
factor determinante para nuestra 
competitividad. Seres humanos 
comprometidos, empoderados de lo 
que hacen, en donde se   levantan 
cada día a dar lo mejor de sí para 
hacer posible que más niños, niñas y 
jóvenes puedan escribir su historia y 
contarla.  Gracias a este equipo de 
trabajo se cumplió con la misión 
institucional; emprendimos 

iniciativas innovadoras, enfocadas en 
la atención a nuestra población que se 
encuentran en condición de extrema 

vulnerabilidad y en donde se 
acompañó a cada una de las familias 
de forma integral. 



                

 

Pero nada de esto habría sido posible 
sin ustedes, señores Miembros de 
Junta, quienes siguen depositando su 
confianza en nosotros; ustedes que 
han enfrentado con responsabilidad y 
entrega los retos de un entorno cada 
vez más cambiante. Agradezco 
también al ente gubernamental que 
nos han permitido el operar programas 
de alta envergadura, con los que 
apoyamos al desarrollo del programa 
de la Política Pública de Primera 
Infancia.   

De igual forma nos permitió soñar con 
nuevas estrategias y permitir crear 
nuevas herramientas de trabajo que 
nos ayuden a mejorar las condiciones 
de vida de nuestra población objeto. 
Para el 2019 esperamos que se logre 
alcanzar y cumplir muchos más 
sueños de niños, niñas y sus familias   

La Fundación ha venido generando 
cada vez más impacto en la sociedad 

en donde somos reconocidos como 
una entidad transparente, respetuosa   
y con calidad en sus diferentes 
procesos, generando altos niveles de 
satisfacción en las personas, grupos, 
comunidades e instituciones en las 
que interactuamos.  

Queremos resaltar que nuestro 
informe financiero se preparó en 
conformidad con lo establecido con las 
normas internaciones de información 
financiera -NIIF- y fue auditado por la 
firma BDO AUDIT. 

Por último, en nombre de toda la 
familia Bambi queremos darla las 
gracias a cada uno de ustedes, por 
creer en nuestro proyecto y apostarle 
a los procesos Educativos en la 
Primera Infancia como único camino 
fundamental para quebrantar los 
círculos de la pobreza. 

 

 

 

 

 

     Alejandra Ibarra V. 

    Directora Ejecutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                

 

2. GESTION DEL DESARROLLO 

 

     2.1 COOPERACION INTERNACIONAL 

  PROGRAMA DE COMUNIDAD (FUNDACION SUIZA)                                                         

Definición del Programa de Comunidad 

El Programa está concebido como una intervención orientada a lograr la 
estabilización del niño que se encuentra en situación altamente desfavorable, 
previniendo así la vulneración de sus derechos y de igual manera la 
institucionalización futura bajo la custodia del Estado. Los niños que ingresan al 
Programa son hijos de familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad, las 
cuales no cuentan con redes de apoyo familiares ni sociales. Son niños de 0 a 5 
años 11 meses que presenten vulnerabilidad y/o algún tipo de dificultad médica y/o 
nutricional, expuestos a diferentes situaciones como encierro, maltrato y difícil 
situación económica de sus padres o precarias condiciones habitacionales. En 
muchos casos presentan problemas de salud y de crecimiento por desnutrición la 
cual pueda ser tratada desde la Fundación.   

En el 2018 la Fundación Bambi, posibilito bajo este programa tener dos modalidades 
con el fin de generar más impacto en niños y niñas menores de 2 años, población 
altamente vulnerable dado que, en la Ciudad de Medellín, se cuenta con pocos 
operadores que atiendan a esta población:  

Modalidad Día (menores de dos años): Brinda atención integral a los niños y niñas 
en situación de vulneración de derechos por riesgo social y nutricional, en una 
jornada de 8 hora para llevar a cabo está atención cuenta con un grupo 
multidisciplinario de profesionales (Nutricionista, Médico, Trabajador Social, 
Psicólogo, Pedagogos). 

 
Modalidad Ambulatorio: Ofrece a niños y niñas menores de 2 años en situación 
de riesgo nutricional y social los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad 
en la ciudad de Medellín.   Se otorgan seguimientos mensuales por un periodo de 
12 meses el cual es realizado por un equipo multidisciplinario y al mismo tiempo se 
les otorgan fórmulas lácteas y complementos nutricionales y multivitamínicos. 
 



                

 

Lo que hicimos: 

En el programa de comunidad durante 
lo recorrido en el 2018, se brindó 
atención en los dos programas a un 
total de 77 niños, niñas y sus familias; 
estos ingresaron a través de varias 
estrategias como búsquedas activas, 
solicitudes directas de la comunidad, 
líderes comunitarios, presentación de 
la fundación por medio de emisoras, 
casa de la cultura, tamizajes en 
diferentes comunas y mesas de 
primera infancia. 
 

Comunidad día:  

El equipo interdisciplinario se apoya en 
las estrategias anteriormente citadas, 
para dar prioridad de atención a niños 
y niñas con mayor índices de 
vulnerabilidad a través de un 
diagnóstico inicial familiar en el cual se 
identifican los diferentes factores de 
riesgos que tiene la familia, 

acompañado de una verificación en visita domiciliaria, donde se lograron reconocer 
factores protectores y factores de riesgo en las familias, a nivel de dinámica familiar 
(normas, limites, autoridad, relaciones familiares) la cual se logra realizar al 100% 
de las familias. Por otra parte, también se lograron identificar los riesgos derivados 
de las condiciones habitacionales de la vivienda. En donde estas están ubicadas 
dentro de espacios de violencia barrial, lo que puede afectar la tranquilidad y el 
desarrollo de sus hijos.  
 
Durante el acompañamiento que se realiza en las visitas domiciliarias durante este 
año, se brindó recomendaciones específicas a las familias, según lo observado en 
el entorno familiar y comunitario. En términos generales se evidenció en los 
contextos familiares un inadecuado manejo de la autoridad, observando familias con 
desconocimiento con respecto a la implementación de la norma y establecimiento 
de límites en el hogar, delegando en los cuidadores la crianza de el niño o la niña; 
evidenciando como característica común entre las familias una autoridad permisiva 
y limites difusos en las relaciones familiares. Con respecto a esta situación se brindó 
asesoría a las familias en el   ejercicio de la autoridad, enfatizando en la importancia 
del establecimiento de normas claras en el hogar, a través del diálogo continuo con 
el niño o la niña, quien se encuentra en su proceso de socialización y tiene la 



                

 

capacidad de asimilar la norma, identificando además posibles sanciones que 
logren orientar la conducta del niño o niña. También se enfatizó en la importancia 
de acordar entre los padres y/o cuidadores las pautas de crianza como normas y 
límites, con el fin de que exista coherencia en las conductas de ambos, en donde 
de esta manera el niño pueda identificar una figura de autoridad clara.  
 
A nivel económico se evidenciaron ingresos inestables debido a la situación laboral 
de la mayoría de familias, teniendo presente que los trabajos con los que cuentan 
son informales y no posibilitan un ingreso estable. Frente a esta situación se analizó 
las acciones que se han llevado a cabo desde el Programa de Mejoramiento 
Familiar PROMEFA, a través del cual se ha trabajado en la formación para el 
trabajo, brindando a las familias la posibilidad de formarse en un arte u oficio que 
les permita generar sus propios ingresos; además de realizar una intervención 
integral desde el fortalecimiento del ser (amor propio, autonomía e independencia, 
liderazgo, entre otros). Las familias que se vincularon a este programa manifestaron 
que se ha convertido en una importante red de apoyo para mejorar las condiciones 
económicas de su familia.  
 
 
Durante este año se implementó un acompañamiento nutricional bajo el protocolo 
establecido por la Organización Mundial de la Salud, a  niños y niñas que tuvieron 
diagnóstico de mal nutrición,   donde se realizó   visitas domiciliarias por el 
profesional de nutrición y de trabajo social con el fin de fortalecer hábitos 
alimentarios y capacitación a la familia sobre la preparación de alimentos de bajo 
costo con gran aporte de nutrientes, de igual forma se les garantizo  a las familias 
la alimentación de los niños en casa a través de la  entrega de preparación de 
alimentos según requerimiento nutricional. Es importante también aclarar que las 
familias que se encontraban vinculadas al proyecto de Huertas Caseras-WISE, han 
aportado a la parte nutricional y salubridad toda vez que se consumen productos 
cosechados en las huertas y recibieron asesoría en casa para el manejo adecuado 
de la higiene en el hogar.  
 
 
Comunidad extramural:  

 
La Fundación Bambi, dándole respuesta a las necesidades de ciudad, en cuanto a 
la atención de los niños y niñas menores de 2 años, quienes cuentan con una oferta 
institucional a nivel de salud y educación limitada, ofrece un programa de atención 
integral mediante la intervención directamente en las comunas con mayor demanda, 
donde se brindó acompañamiento interdisciplinario (nutrición, pedagogía, trabajo 
social y psicología), además de brindarle a los niños y niñas un complemento 
nutricional (formula láctea y multivitamínico),  con el fin de contribuir a mejorar el 
estado nutricional, a través de un seguimiento mensual realizado durante un año, 
además de unas visitas domiciliarias por el área de trabajo social donde inicialmente 



                

 

se identificaba el contexto familiar del niño, sus redes de apoyo tanto internas como 
externas, además de condiciones socioeconómicas y la posibilidad de vincular a la 
familia al programa de mejoramiento familiar. En visitas domiciliarias se logra activar 
rutas de atención en ciudad según el riesgo identificado en donde la   familia se 
empodera frente los procesos que se deben de seguir teniendo en cuenta sus 
necesidades y prioridades, de esta manera se cumplen los objetivos propuestos con 
cada una de estas. También se logró que las familias se fortalecieran en temas 
como: la incorporación de hábitos de la alimentación saludable, el fortalecimiento 
de buenas prácticas de manipulación de alimentos, vínculos afectivos, identificación 
de alimentos de bajo costo con alto valor nutricional y el reconocimiento de espacios 
de ciudad que les permitan la garantía de derechos de sus hijos. 
 

 

Lugares Impactados: 

 

Hogares Bambi en su programa de comunidad se hace presente con su atención a 
los niños y sus familias que viven en Loreto, el barrio Candamo (barrio de invasión 
ubicado en la comuna 9) la Asomadera, y el Salvador y Por el programa extramural 
este año se hace presente la Fundación en Comuna 8: Manrique Central, Enciso y 
Villa Turbay. Comuna 9: Quintas del Salvador, Candamo y Loreto. Comuna 13: La 
Quiebra, El Pesebre, Blanquizal, La Pradera, La Olaya y Juan XXIII. Comuna 70 
Corregimiento de Altavista: Belén Aguas Frías, Belén las violetas, Mano de Dios, 
Altavista Central, El Corazón y El Morro. 

 

 



                

 

 

Lo que logramos 

 

 En la totalidad de niños y niñas atendidos durante el año se evidenció que el 
87% lograron avances en su estado nutricional a través de la intervención 
mensual mediante aporte de complementos nutricionales, batidos 
hipercalóricos, aumento del valor calórico de los alimentos y multivitamínicos 
además del trabajo pedagógico realizado tanto con los niños y niñas, 
docentes y familia. Mientras que el 13% no logra mejoría de su estado 
nutricional lo cual coincide con el porcentaje de mejoría en el estado de salud 
ya que se han relacionado diferentes patologías de base que no contribuyen 
a mejorar el estado nutricional. 

 Durante el acompañamiento que se les brindo a las familias para el 
fortalecimiento de pautas de crianza en el hogar, el 82% de estas, 
demostraron un cambio significativo en la incorporación de rutinas y 
mejoramiento de hábitos, permitiendo con esto mejorar los vínculos afectivos 
y estimular un sano desarrollo. Las familias restantes, no logran obtener un 
acompañamiento más constante por el equipo interdisciplinario, toda vez que 
por diferentes motivos egresaron del programa de comunidad. 

 71 niños y niñas del programa de comunidad, lograron tener sus derechos 
garantizados, ya que se acompaña a la familia en la activación de rutas de 
ciudad y el empoderamiento de estas para un proceso integral y de 
corresponsabilidad del estado. Solo 6 niños y niñas, no lograron tener un 
acompañamiento familiar por egreso del programa.  

 Este año, el 100% de los niños y niñas a través de un acompañamiento 
pedagógico que brindamos desde el Programa de comunidad, logran 
fortalecer sus habilidades individuales según su ciclo vital, además las 
familias se vinculan y empoderan de este proceso, gracias a la participación 
de actividades dentro de las salas de desarrollo de la Fundación, replicando 
lo aprendido en casa, con materiales de fácil construcción. 

 El 86% de las familias poseen conocimiento y empoderamiento en los temas 
de formación brindados durante este año por el equipo interdisciplinario con 
el fin de fortalecer su rol con el cuidado y protección de sus hijos. Las familias 
restantes no lograron tener una continuidad en el acompañamiento por 
egreso del programa de comunidad.  



                

 

 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO FAMILIAR 

 

La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi, considera a la familia como el 
núcleo fundamental, el cual se debe empoderar con el objetivo de que logren tener 
capacidades diversas suficientes para resolver sus propias situaciones tanto a nivel 
emocional como familiar y económico.  Para ello la Fundación facilita por medio de 
PROMEFA las herramientas que les ayuda a las madres y/o padres desarrollar sus 
potencialidades concebimos nuestro que hacer bajo el siguiente esquema: 

 



                

 

 

 

Beneficiarios 

La población beneficiaria que recibe atención por el programa de familias, se 
caracterizan por ser de bajos recursos, con situaciones de riesgo a nivel alimentario, 
social, habitacional, con diversas situaciones de violencia, maltrato y 
desplazamiento. En su gran mayoría son madres cabeza de hogar, adolescentes, 
de estratos 0, 1 y 2, convivientes en grupos familiares extensos y con dependencia 
económica.  

 

INDICADORES TOTAL 

Familias vinculadas  84 

Padres en desarrollo personal  69 

Padres nivelándose en educación 
formal  

8 

Padres en capacitación laboral  32 

Padres trabajando por PROMEFA 5 

Padres con Unidades productivas de 
1° Etapa  

24 

 



                

 

 

Lugares impactados 

 

El Programa de Familias, ha logrado impactar diferentes barrios de la ciudad, 
incluyendo su área metropolitana, entre los que se encuentran:  

Comuna 8 – Villa hermosa en el barrio la Sierra y Villa Turbay con, un porcentaje 
del 5%, en la comuna 13 – San Javier en los barrios Belencito, La Divisa, y Belén 
Altavista, con un 6% del total de las familias y en la comuna 9 – Buenos aires en los 
barrios Loreto, la milagrosa, el salvador, candamo y La Esmeralda teniendo aquí 
nuestra mayor población, toda vez que la Fundación está ubicada en esta zona y 
se logra impactar de manera directa las familias con condiciones de vulneración y 
que se encuentran en barrios de invasión cercanos. 

LO QUE LOGRAMOS: 

 

PERFIL VOCACIONAL  

 

Al identificar en cada madre o padres las habilidades, aptitudes e intereses 
ocupacionales, se realiza una proyección y el paso a seguir para iniciar ya bien sea 
un proceso formativo laboral, en educación formal y/o el montaje de una unidad 
productiva.  

Dentro del proceso que llevamos en el 2018, se realizó orientación vocacional a 84 
madres y padres con el fin de fortalecer sus proyectos de vida; se encuentran 
madres definidas en las áreas de: Belleza, Modistería, Corte y Cepillado, Cuidado 
estético de manos y pies, cosmetología, entre otras.  

 
 



                

 

DESARROLLO PERSONAL 
 
Es un proceso vivencial, personal, donde por medio de la 
experiencia de cada una de las madres o padres, se realiza un 
proceso emocional, donde logran fortalecer situaciones no 
resultas de su pasado y su presente a nivel personal, familiar y 
social. Esto les permite mejorar la convivencia en sus hogares, 
tener relaciones interpersonales apropiadas a nivel familiar y a 
tener un trato más adecuado con los hijos. En el proceso vivencial 
del 2018 se permitió fortalecer 69 familias en su experiencia de 
vida, además de mejorar algunos aspectos como el vínculo 
afectivo entre los miembros de la familia, en especial el de madre 
e hijo.  
 

EDUCACIÓN FORMAL  

Los padres y madres que no han culminado 
sus estudios formales, se les brinda la 
oportunidad de realizar los estudios básicos 
en primaria y/o secundaria con el fin de ir 
fortaleciendo su perfil. Esto les permite 
mayores posibilidades para el ingreso a la 
vida laboral y para continuar una formación 
técnica.  

Para el 2018, en el área de nivelación 
escolar, se contó con la vinculación de 8 
madres y padres a instituciones de educación 
básica que no contaban con la posibilidad de 
culminar sus estudios formales, tuvimos la 
oportunidad de graduar 4 madres en básica 
segundaria y los 4 restantes continúan en 
proceso formativo durante el 2019.  

 

 

CAPACITACION LABORAL  

Partiendo de los intereses y habilidades de las personas vinculadas, se realiza la 
gestión institucional para iniciar formación técnica o en arte u oficio, que les permita 
fortalecer habilidades y lograr mejorar la generación de ingresos ya bien sea por 
medio de la vinculación laboral o el trabajo desde sus hogares. 



                

 

Durante el año 2018, se le apuesta a la participación de 32 madres y/o padres a 
espacios formativos entre los que se encuentran técnicos, cursos, seminarios y 
otros que les permitieran desarrollar mayores habilidades para la vida y en lo laboral.  

 

GENERACIÓN DE INGRESOS 

Se brinda apoyo a las madres y/o padres con ideas de negocio claras, las cuales 
por medio de un aporte económico que brinda el Programa de Familias se busca la 
forma de fortalecer los ingresos en el hogar y la calidad de vida de las familias. 
Adicional a este apoyo, reciben formación en emprendimiento lo que fortalece el 
manejo de la Unidad Productiva y la economía en el hogar. Se realiza 
acompañamiento a las madres y/o padres en la búsqueda de empleos formales, se 
les brinda formación en proceso selección o como acceder a las diferentes bolsas 
de empleo en la ciudad. Para el 2018 se logra el montaje y seguimiento de 24 
Unidades Productivas en belleza integral, comidas rápidas, manicure y pedicura, 
culinaria entre otras.  

 

 

 



                

 

AUXILIOS ADICIONALES  

Con el fin de brindar motivación a las 
familias a continuar su proceso 
formativo y potencializar sus 
habilidades, se les brinda auxilios 
representados en: 

 PAQUETES ALIMENTARIOS 
Y KIT DE ASEO  

 
En aras de apoyar a las 
familias y tener un soporte en 
su proceso para la 
consecución de ingresos, se 
aporta paquetes alimentarios y 
kits de aseo, adicional a esto 
se realiza formación en pautas 
de higiene personal y en el 
hogar, con el fin de generar 
ambientes más saludables. 
Para incentivar a las familias 
en sus procesos formativos y 
laborales, se realiza durante el 
año la entrega de 150 
paquetes alimentarios y 100 
kits de aseo.  
 
 

 OPTOMETRIA Y ODONTOLOGIA 
 
Con el fin de fortalecer la autoestima y la salud visual de las madres y/o 
padres, se brinda apoyo en lentes y o prótesis dentales. Durante el 2018 se 
le otorgo el beneficio a 1 madre que requería de lentes para mejorar su salud 
visual.   
 

 MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y TRANSPORTE 
Brindamos apoyo a las madres y/o padres que se encuentran en los 
diferentes procesos formativos laborales y formales, en materiales y 
transporte para que puedan realizar un proceso formativo adecuado y evitar 
la deserción. Para las 40 madres y padres vinculados en el 2018 a espacios 
de capacitación laboral y formal se les brindo materiales y transporte para la 
realización de sus procesos formativos.  

 



                

 

 DOTACIÓN DE EMERGENCIA   
 
Las familias que requieren de apoyos específicos como dotación 
habitacional, de cocina y/o en salud, se les realiza entrega de estos auxilios 
con el fin de mejorar las condiciones habitacionales y mantener en sus 
hogares ambientes más saludables. Durante lo transcurrido del 2018, se 
realizan apoyos en emergencia a familias que se encuentran en situación de 
riesgo, este se realiza por medio de la entrega de 5 cunas, 2 camarotes y 1 
nevera.  
 

I. Caso Destacado  
 

Nombre de niño(a): Jeremit Joel  y Jhon Alexander Escobar Sáenz 
Edad: 1 y 3 años  
Nombre de la Madre: Luz Neida Sáenz Argumedo     
Fecha ingreso Bambi: Enero 2018 
Fecha de egreso: (Si aplica): No aplica  
 
Motivo Ingreso: (del niño y la familia) 

La familia ingresa por las dificultades económicas del hogar, el padre se encuentra 
desempleado y no cuentan con la estabilidad suficiente para el sostenimiento del 
hogar.   
 
Antecedentes: 

Luz Neida inicia el proceso formativo en Desarrollo Personal, emprendimiento y se 
vincula para recibir capacitación laboral en Cuidado estético de manos y pies por 
medio del SENA, se le entrega como Unidad Productiva kit de uñas acrílicas luego 
de haber terminado su proceso de formación, igualmente ha venido trabajando 
desde la casa y realizando domicilios, donde le ha permitido ir mejorando la 
economía del hogar.  

Trabajo con la familia  

La madre termina el proceso de formación en el SENA, antes de culminar este 
proceso empieza a trabajar desde su casa, luego de entregarle el kit de acrílico 
como unidad productiva, la economía del hogar se ha fortalecido notablemente, 
cuenta con un contrato en un asilo mes a mes. Las condiciones del hogar frente a 
las recomendaciones se han tomado en cuenta y se han puesto en práctica.  

 

 

 



                

 

PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUBRIDAD  

 

 
La Fundación Bambi teniendo el conocimiento de las realidades de las familias y 
con la necesidad de brindar un mayor apoyo para mejorar las condiciones 
socioeconómicas, familiares, alimentarias y de salubridad, establece una alianza 
estratégica con WISE Philanthropy Advisors, cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones de seguridad alimentaria y salubridad de los hogares de los niños y 
niñas que están vinculados a la Fundación. Este proyecto está respaldado con la 
ejecución de actividades en las cuales se les posibilita a las familias conocimientos 
teórico – prácticos para el manejo de las huertas y la implementación de prácticas 
saludables y seguras en sus hogares.  
 
En la ciudad de Medellín, contamos con la participación de 50 familias en el año 
2018, las cuales realizaron el proceso formativo, recibieron el acompañamiento en 
sus viviendas y se desarrollaron las siguientes actividades: 
 



                

 

 Capacitación 
Se brinda acompañamiento formativo con profesionales en nutrición, del área 
social y del técnico en huertas con el fin de obtener conocimientos en 
Alimentación saludable, porciones adecuadas, tiempos de alimentación, 
prácticas de manufactura, almacenamiento de los alimentos, agricultura 
urbana, montaje de huertas urbanas, técnicas de siembra, cuidados de la 
huertas, abonos y compostaje, las cuales pusieron en práctica 
implementándolas en sus hogares.   Adicional a este proceso formativo, se 
logra la certificación de 34 madres en manipulación de alimentos por medio 
del SENA en alianza con la Junta de Acción Comunal de Loreto.  

 
  Montaje de Huertas  

 
Se brinda formación y asesoría a las familias para el montaje de huertas 
caseras en sus hogares, cada una aplica las técnicas de siembra enseñadas 
y se entrega materiales como tierra, abono, semillas y recipientes para 
realizar esta actividad. A través de este programa se logra motivar a las 
familias obteniendo unos logros significativos por medio del montaje de 47 
huertas caseras.  

 
 Acompañamiento en el Hogar  

 
Se realiza acompañamiento en el hogar a las 50 familias vinculadas al 
proyecto de huertas por los profesionales de Trabajo Social y el experto en 
huertas, esto con el fin de asesorar el proceso de la huerta, tanto en el 
montaje como en la cosecha de los productos que se sembraron, adicional 
se realiza un seguimiento desde el área social a las situaciones de riesgos e 
higiene personal y en el hogar con el fin de mejorar las diferentes situaciones 
de las familias.  
 

 

 Talleres de cocina  
 

Con el propósito de enseñar a las familias la transformación de los alimentos 
que siembran y consumen y fortalecer el consumo de alimentos saludables 
en sus hogares, se realizan talleres de cocina con un chef de forma mensual. 
Para el año 2018, se realizan talleres en los cuales se permitió el 
conocimiento frente a la transformación de los   alimentos cosechados, con 
el fin de buscar nuevas formas de alimentarse saludablemente y que los 
niños y las niñas consuman alimentos sanos producidos por sus familias.  

 

 Entrega de kits de almacenamiento y de cocina  



                

 

Las familias que participan del proyecto de huertas reciben kits de cocina y de 
almacenamiento, con el objetivo de fortalecer en casa las actividades de aseo, 
higiene y almacenamiento con el fin de genera ambientes saludables y seguros. En 
la ejecución del programa durante el 2018, se logra fortalecer en las familias las 
actividades de salubridad en cocina y el manejo adecuado de los alimentos por 
medio de la entrega de 47 kits de almacenamiento y de cocina. 
 
 

 

 

  



                

 

3. PROYECTOS Y CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS 
TERRITORIALES. 

 

3.1 PROGRAMA BUEN COMIENZO 

Definición de Institucional 8 horas 

A través de esta modalidad se ofrece atención integral a niños desde los dos (2) 
años hasta los cinco (5) años, en jornadas de ocho (8) horas diarias, durante cinco 
(5) días a la semana.  

Que hicimos: 

Durante el desarrollo del 2018 Se continuo con la atención de niños y niñas de la 
comuna 9 Loreto, en donde sus condiciones de vivienda, sus condiciones de 
Seguridad alimentaria y de historia de vida requieren de un a acompañamiento 
constante por parte de los profesionales (Nutricionista, Trabajadora Social, 
Psicóloga, Pedagoga) de esta manera se realiza actividades en conjunto con las 
docentes Titulares las cuales son profesionales en el área de atención de niños y 
niñas en Primera Infancia. 

Durante este tiempo se presentaron 17 deserciones de niños y niñas en donde la 
mayoría de las familias cambiaron de domicilio y solo una niña se retiró por motivo 
de dificultades en la parte de Salud en donde la Fundación se compromete con 



                

 

acompañar de forma constante todos los procesos dándole continuidad y 
seguimiento a estos niños y niñas que se retiran durante el transcurso del año. 

Las familias son un eje transversal para mejorar las condiciones de los niños y niñas 
en donde se realizaron talleres de forma mensual con una duración de 2 horas esto 
con el fin de poder sensibilizar, analizar y fortalecer los vínculos de padres e hijos 
algunos de los temas más representativos buen Trato, Pautas de crianza, 
Autonomía, Rol de padres en el hogar, Prevención del abuso sexual y riesgos en el 
hogar. En donde las familias realizaron un ejercicio práctico en sus hogares esto 
con el fin de poder llevar a la práctica lo aprendido.  

La Fundación realiza un acompañamiento a los  niños y niñas en el horario de 7:45 
am a 4:00 pm de lunes a viernes en donde se les ofrece  el 70.4%  de su 
requerimientos nutricionales diarios, lo que nos permite   poder tener un seguimiento 
de forma trimestral de su  talla y peso por parte de la Nutricionista, de acuerdo a lo 
evidencia en estas tomas se les brinda  a los que no tienen un estado adecuado 
complementos alimentarios como: batidos hipercalóricos, multivitamínicos, 
complementos nutricionales, de acuerdo a las características individuales de cada  
niño. 

De acuerdo al proceso pedagógico que cuenta la Fundación se realizaron 
actividades intencionadas en donde se acompaña y fortalece de forma constante   
el desarrollo motriz, cognitivo, comunicativo, corporal y socio afectivo, lo que permite 
poder ejecutar actividades Lúdicas, diversa, innovadoras evidenciando logros a 
corto, media y largo plazo, se cuenta con una variedad de materiales de apoyo los 
cuáles son acordes a sus edades que les permite poder explorar, manipular y crear 
nuevos juegos siempre fortaleciendo la autonomía y el trabajo en equipo. 

Se contó con dos herramientas de apoyo para cada una de las Agentes Educativas 
las cuales permiten construir y plasmar cada uno de los logros de sus niños y niñas 
que tienen a cargo. 

 El observador del niño y niña: El cuál es una herramienta que le permite a 
la Agente Educativa poder plasmar cada uno de los avances, los logros y las 
acciones a seguir de niño por niño que se atiende en la Fundación Bambi. 

 Matriz de estrategias de exploración: Es un formato digital en donde se 
plasma de forma semanal las actividades que se van a desarrollar con los 
niños y niñas siempre teniendo presente, los intereses, necesidades y 
expectativas, se incluyen actividades diversas como lo es el buen trato, 
autonomía, auto cuidado, Reconocimiento de sí mismo, Respeto por el otro. 

De acuerdo al proceso de transito exitoso con  los niños durante el año 17 niños y 
niñas pasaron a la Educación regular en donde se fortaleció durante el año 
actividades de acompañamiento con las familias sobre: loncheras saludables, 
importancia de generar autonomía en los niños, control de las emociones, se realizó 
visitas a las Instituciones, se realizó una pasantía, en donde se contó con el apoyo 



                

 

de la Secretaria de Educación quien promovió  este proyecto y garantizo la 
cobertura de forma oportuna para estos niños y niñas. 

Lugares impactados:  

De acuerdo a la población que se atiende en Hogares Bambi 2018 los sectores son: 
Milagrosa, Salvador, Loreto, Candamo, Asomadera y la Esmeralda en donde se 
realiza un acompañamiento constante a las familias. 

Beneficiarios: 

Hogares Bambi a través del programa Institucional 8 Horas atendió un total de 89 
niños y 80 familias los cuáles son las primeras personas responsables de la crianza 
y del acompañamiento de sus hijos. 

 

   



                

 

3.2 PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS 
 

 

Los hogares sustitutos son una modalidad del instituto colombiano de bienestar 
familiar para el restablecimiento de derechos de los niños y niñas y adolescentes 
con sus derechos inobservados amenazados y vulnerados, quienes son acogidos 
por familias que se comprometen a ofrecerles un entorno protector y vínculos 
afectivos seguros que contribuyan a superar las condiciones de vulnerabilidad en 
las que se encuentran (art.59 de la ley 1098 de 2006) 

Como parte de este proceso de acompañamiento la Fundación BAMBI en el 2018 
llevo a cabo las siguientes funciones: Selección, seguimiento y acompañamiento 
de las familias sustitutas. 

LUGARES IMPACTADOS 

Hogares Bambi se hizo presente en 16 municipios del Oriente Antioqueño cercano, 
brindando su conocimiento en la administración de dicho programa, dichos 
municipios son: Argelia, Sonsón, Marinilla, El Retiro, El Peñol, Guarne, La Ceja, 
Carmen de Viboral, San Vicente, Abejorral, Rionegro, Nariño, Guatapé, Alejandría, 
Concepción, La Unión. 

Beneficiarios 

Durante 2018 la Fundación Bambi continuó con la Administración de este proyecto 
en el Oriente cercano y atendió alrededor de 127 beneficiarios directos (niños, niñas 
y adolescentes), a sus familias biológicas y a las 42 familias sustitutas que los 
acogieron.   

Lo que logramos: 

En este año la Fundación Bambi fue distinguida por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar como el mejor operador de este programa a nivel Colombia 

A través de las diferentes intervenciones logramos que los 127 beneficiarios directos 
reestablecieran sus derechos observándose en las siguientes realizaciones: 



                

 

Vida saludable  

 Se realizó valoraciones iniciales por las áreas de: medicina, odontología, 
psicología, trabajo social y nutrición. Se realizó seguimientos mensuales 
donde el equipo interdisciplinario verifico el cumplimiento en la garantía de 
los derechos:  

 En el área de nutrición se realizaron seguimiento a los niños de acuerdo con 
la línea técnica de bienestar familiar igualmente, se les brindo complemento 
nutricional a los niños que presentaron diagnóstico de riesgo de bajo peso, 
los cuales lograron adecuar su estado nutricional. 

 El 100% de los niños, niñas y adolescentes, tuvieron afiliación a la seguridad 
social en salud, garantizándose el derecho y la accesibilidad a la atención en 
salud y los tratamientos que requerían según el caso y la especialidad.  

Desarrollo de potenciales  

 Se garantiza la vinculación a Educación Formal a los niños, niñas y 
adolescentes con más de 5 años; los niños menores de 5 años autorizados 
se vincularon medio tiempo a Centros de Desarrollo Infantil – CDI, participan 
de actividades pedagógicas, lúdico – recreativas, artísticas y deportivas. Se 
hace acompañamiento con relación al proyecto de vida a los adolescentes 
mayores de 14 años.  

 

Construcción de Ciudadanía  

 Para el 2018 logramos establecer un trabajo articulado con las autoridades 
administrativas (Defensores y comisarios de familia), tanto del Instituto como 
de los diferentes municipios del oriente cercano, lo que nos permitió orientar 
los procesos de manera pertinente y ser oportunos en la toma de decisiones 
frente a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Fortalecimiento Personal y Familiar    

 El 100% de las madres sustitutas recibieron formación durante el año en 
temas como: elaboración del duelo, cuidado y atención de los niños, niñas y 
adolescentes, hábitos saludables en casa, fortalecimiento personal y familiar 
y demás temas referidos desde cada una de las realizaciones. Los niños, 
niñas y adolescentes en caso de requerir atención especializada, fueron 
remitidos a Psicología, Psiquiatría, Fonoaudiología, oncología y demás 
espacios que requirieron de atención personalizada según el caso.   
 



                

 

4. PROYECTOS ESPECIALES 

   

Educación Física y Nutrición  

Gracias a una alianza estratégica con la Fundación Rodrigo Arroyave, se logra 
dar respuesta a una de las necesidades de nuestros niños y niñas en el ámbito de 
estilos de vida saludables, garantizando entornos físicos y sociales dentro de la 
Institución que permitieron potencializar la práctica de actividad física en un 
ambiente seguro, bajo la supervisión de profesionales en educación física y 
nutrición, logrando además contribuir a la mejoría del estado nutricional de los niños 
y niñas con malnutrición mediante el incremento en el tiempo de práctica de 
diferentes movimientos y actividades recreativas, adecuada alimentación lo cual  
permitió mejorar el diagnóstico nutricional y habilidades motrices. 

Con este proyecto se logró: 

 El 100% de los niños y niñas contaron con el acompañamiento por parte de un 
educador físico quien de forma mensual realizo seguimiento a los niños y niñas 
y la nutricionista realizó evaluación antropométrica de forma mensual con el fin 
de poder evidenciar los logros obtenidos con la totalidad de los niños y niñas  



                

 

 Los niños y niñas según sus edades cronológicas mostraron avances no solo a 
nivel físico sin no a nivel cognitivo en el desarrollo de estrategias personales que 
le brindan seguridad y autoconfianza en la resolución de conflictos básicos. En 
los niños menores de 2 años, se observó cómo desarrollaron autonomía en su 
desplazamiento y mayor fortaleza permitiendo con esto la confianza para 
explorar nuevos contextos y aprender de ellos. 
 

 Se logra evidenciar mejoría en los indicadores antropométricos de los niños y 
niñas participantes, logrando mayor impacto tanto en los niños con déficit de 
peso como en Exceso (riesgo de sobrepeso y sobrepeso): 

 

De la población atendida, 14 (100%) Niños y niñas que se encontraban en riesgo 
de déficit 11 de ellos mejoraron sus indicadores con un porcentaje de 78.5%, a estos 
niños a parte de las clases de educación física, se complementó con el seguimiento 
al proceso de recuperación nutricional ofreciendo suplementación de 
micronutrientes y complementación nutricional, por otro lado a los 16 Niños y niñas 
que se encontraban con exceso de peso, de igual forma se evidencio mejoría en los 
indicadores en 12 niños y niñas con un porcentaje de mejoría del  75% y 4 de ellos 
lograron llegar a un estado nutricional adecuado que corresponden al (25%). 

 
 Desde el área de educación física se logran avances en las habilidades motrices 

básicas de los 95 niños y niñas (100%) tales como: gatear, caminar, trotar, 
correr, saltar, atrapar, lanzar, driblar, patear se logran en un 95% ya que al otro 
5% se evidencia dificultad para saltar. También se logra avances en habilidades 
coordinativas como lateralidad, equilibrio, ubicación y ritmo. En cuanto al 
componente de flexibilidad y gimnasia se evidencia que el 100% de los niños y 
niñas logran mejorar en cuanto a volteo adelante, volteo atrás.  

 El proyecto permitió garantizar un entorno protector a los niños y niñas, donde 
se fomentó la práctica de la actividad física, incorporando una rutina en hábitos 
saludables y evitando modelos que incentiven los comportamientos sedentarios, 
para ello además se brindó acompañamiento educativo a las familias mediante 
talleres de formación donde se dieron a conocer  herramientas para la 
construcción de materiales de estimulación con implementos de bajo costo, 
importancia de la práctica de actividad física y hábitos alimentarios saludables. 

 

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

A continuación, se relaciona las donaciones expresadas por los diferentes 
convenios de cooperación internacional, empresa privada, bazares y Plan Padrino, 
lo cual apalanca financieramente el programa de comunidad. 

 



                

 

DONACIONES Y OTROS INGRESOS 

Financiador 
Tipo de 

financiador 
Objeto Valor 

Fundación Ayuda a 
la Infancia con sede 

en Ginebra 
ONG 

 
Brindar atención integral a niños y niñas en 
situación de riesgo social y nutricional. 
Además se apoya a las familias de los 
beneficiarios con formación, capacitaciones 
y unidades productivas. 

$487.071.007 

Fundación 
Fraternidad de 

Medellín 
ONG 

 
Brindar atención integral a niños y niñas en 
situación de riesgo social y nutricional 

$15.400.000 

Fundación Mc Millan ONG 

 
Apoyo al sostenimiento para la atención 
integral de niños y niñas menores de un año 
hasta seis años de edad que se encuentren 
en situación de inseguridad alimentaria y 
riesgo social mediante la adecuación del 
tanque del agua de la Fundación 

$8.072.000 

Fundación Nutresa ONG 

 
Apoyo al sostenimiento para la atención 
integral de niños y niñas menores de un año 
hasta seis años de edad que se encuentren 
en situación de inseguridad alimentaria y 
riesgo social. 

$31.000.000 

Fundación Rodrigo 
Arroyave 

ONG 

 
Educación física y nutrición  dos estrategias 
fundamentales para la adquisición de 
adecuados estilos de vida saludable en los 
niños y niñas de la Fundación Bambi. 

$18.000.000 

Comercial Manaure  
SA en liquidación 

Privado 
 
Brindar atención integral a niños y niñas en 
situación de riesgo social y nutricional 

$20.000.000 

Fundación Mapfre ONG 

 
Apoyo al sostenimiento para la atención 
integral de niños y niñas menores de un año 
hasta seis años de  edad que se encuentren 
en situación de riesgo 

$66.688.281 

Plan Padrino Privado 
 
Brindar atención integral a niños y niñas en 
situación de riesgo social y nutricional 

$17.437.120 

 



                

 

La relación con el sector público es fundamental para el fortalecimiento institucional 
como es el caso de Buen Comienzo con la Alcaldía de Medellín y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

 

 

PROYECTOS CON ENTES GUBERNAMENTALES 

Financiador Tipo de financiador Objeto  Valor  

Municipio de 
Medellín-Buen 
Comienzo 

Público 

Atención integral a 
niños/niñas hasta los 5 
años en la modalidad 
Entorno Institucional 8 
Horas en Centro Infantil 

$ 384.573.187 

Instituto 
Colombiana 
de Bienestar 
Familiar-
Hogares 
Sustitutos 

Público 

Brindar atención 
especializada a los 
niños , las niñas y los 
adolescentes que tienen 
proceso administrativo 
de restablecimiento de 
derechos abierto a su 
favor, en la Modalidad 
Hogar Sustituto. 

$1.200.3 
14.589 



                

 

 

5.1 GESTIÓN FINANCIERA 
 

Para el año 2018, la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi ejecutó 
diferentes convenios públicos, privados y de cooperación internacional con la 
finalidad de cofinanciar la operación a la atención Integral a la Primera Infancia en 
función de su objeto misional. 

Ingresos:  

Para el 2018 se percibieron ingresos en su mayoría de convenios públicos y por 
parte del donante principal el cual es la Fundación Ayuda a la Infancia con sede en 
Ginebra. 
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Costos Programas: Se aprecia que el mayor rubro en los Programas equivale al 
talento humano y los relacionados con los costos directos asociados a la atención 
a niños y niñas. 

 

 

Se observa que la mayoría del talento humano está reflejado en gastos de personal 
debido a que aquí se lleva el personal administrativo como Directora, Coordinador 
Administrativo, entre otros. También se observa que los gastos de los beneficiarios 
ocupan un rubro significativo junto a los gastos varios que equivale a gastos fijos de 
la Fundación. 
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Para Hogares Sustitutos se evidencia que la mayoría de gastos radica en lo 
relacionado a la manutención de niños, niñas y adolescentes que debieron haber 
sido aplicados estrictamente de acuerdo a la canasta según los lineamientos 
técnicos del programa. 

 

Para el año 2018 se aumentó la cobertura de niños y niñas a 95 cupos, por lo que 
se incrementa significativamente cada rubro, especialmente del talento humano en 
el cual se debió asumir personal de Auxiliares docentes por el tema de niños y niñas 
menores de dos años. 
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PROMEFA tiene a cargo un Coordinador el cual articula el trabajo con familias en 
formación mediante la entrega de auxilios adicionales a dichas familias y unidades 
productivas. 

 

5.2 GESTIÓN HUMANA 

En la anualidad 2018 se contó con la contratación de 46 colaboradores en los 
diferentes programas, en lo cual la mayoría pertenece al programa Buen Comienzo. 

La Fundación le apostó a la cualificación del personal en diversos temas como 
pedagogía, nutrición, sanidad, seguridad y salud en el trabajo, entre otros para 
ofrecer un servicio de calidad a niños y niñas más vulnerables del área de acción. 

 

 

 

 



                

 

 

 

Personal empleado en el 2018 Cantidad 

Bambi 15 

Buen Comienzo 18 

Hogares Sustitutos 8 

PROMEFA 5 

 Total  46 

 

Formación: 

 La mayoría de colaboradores son profesionales y técnicos debido a los diferentes 
lineamientos, exigencias y retos a los que la Fundación ha afronta 
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Contratación: Misionalmente se cuenta con contratos a término indefinido y en 
caso de los convenios con el tipo obra labor debido a las fechas de inicio y 
terminación anual de los Programas. 

 

 

 

FORMACIÓN AL TALENTO HUMANO 

Durante el inicio del año se construyó un plan de formación para el equipo de 
colaboradores de la Fundación en donde se tuvo como base las necesidades, 
intereses y expectativas y los temas centrales desde los diferentes comités que 
hacen parte del proceso de calidad. Estos temas se transversalizaron con el proceso 
pedagógico y el acompañamiento a familias. 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTES 

El personal de la Fundación recibe capacitación de forma constante por parte de la 
Secretaria de Educación quien vela por que su personal este en constante 
actualización y aprendizaje  de esta manera el personal se empodera en temas 
relacionados como  Prevención del riesgo y abuso sexual, buenas prácticas de 
crianza, autonomía e independencia, buen trato, hábitos saludables, lectura y 
desarrollo de actividades pedagógicas en los niños por medio de material reciclable, 
elaboración de  talleres innovadores teniendo como base las TIC, reconocimiento 
de los niños como sujetos de derechos y deberes, socialización de los lineamientos 
para la primera infancia, comunidades protectoras, manejo de extintores, 
simulacros, Rutas internas y externas para la atención.   Estos talleres son a nivel 
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Obra Labor
54%

Termino fijo
4%
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Servicios

22%
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externo con Universidades, Fundaciones capacitadas en temas de derecho en 
donde se le certifica. 

Se contó con la participación del personal al Congreso Internacional  

en donde tuvimos ponentes internacionales con el fin de poder capacitar e 
implementar nuevos paradigmas de la educación en la actualidad, en donde se 
abordó nuevas técnicas frente a la forma de mirar a los niños y como se acompaña 
en su desarrollo desde su ciclo vital, desde una escucha activa a sus necesidades. 
permitiendo visibilizar las narrativas, imaginarios y producciones de los niños y niñas 
avanzando en el reconocimiento de su capacidad creativa y transformadora de los 
diferentes entornos donde transcurre sus vidas. 

 

5.3. BIENESTAR LABORAL:  

La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi garantizó a sus trabajadores los 
derechos laborales y de seguridad social vigentes en la regulación colombiana 
mediante procesos transparentes de selección y procedimientos claros para las 
vinculaciones y el ejercicio de los cargos o funciones asignadas. Las vacantes se 
cubrieron mediante promociones internas de personal de planta. 

En materia de seguridad social se registraron afiliaciones a 7 EPS, 4 fondos de 
pensiones, 1 caja de compensación familiar, en tanto que la cobertura para riesgos 
laborales se contrató con ARL Colmena. 

Se apuesta al talento humano en aspectos que le permitan un mejor desempeño 
laboral por medio de medidas estipuladas en la ley mediante el Comité de 
Convivencia Laboral y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo lo 
cual propende a la satisfacción del cliente interno. 

 

Sistemas de Gestión de la Calidad: La Fundación se enfocó a mejorar los 
procedimientos, protocolos y promulgar en sus colaboradores la importancia de 
seguir dicho sistema para apuntarle a una atención integral con altos estándares de 
calidad a los niños y niñas en lo relacionado a los procesos misionales de 
habilitación en salud, nutrición y procesos pedagógicos. En cuanto a riesgos de los 
colaboradores se procede a mejorar y difundir la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y a sintetizarse por medio de la matriz de riesgos en lo relacionado a la 
prevención y promoción de autocuidado con los elementos de protección personal, 
lo anterior medible con el instrumento del Ministerio de Trabajo y con un resultado 
de 90%. 

La gestión ambiental de la Fundación se basó en apuntar a la sostenibilidad 
mediante la capacitación a los colaboradores en las directrices del comité ambiental 



                

 

con el objetivo de mitigar el impacto al medio ambiente y garantizar unas buenas 
prácticas en los desechos generados y racionalización de recursos en lo previsto en 
el Plan de Residuos Sólidos implementado. 

Se buscará integrar los Sistemas de Gestión en lo concerniente a Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Ambiental y áreas misionales. 

Dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha venido 
enfatizando en el fortalecimiento de los trabajadores en pro del bienestar físico, 
social y mental, así como en el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en los 
aspectos normativo y legal. Para ello se está documentando la fase de planificación 
del sistema, actualizando políticas, objetivos, Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, matriz legal, matriz de elementos de protección personal, formatos y 
procedimientos inherentes al sistema. 
Se plasmaron las acciones organizadas, para establecer esquemas a la respuesta 
frente a la ocurrencia de situaciones de emergencia o desastre. 
Se fomentó por la prevención, cualquier enfermedad o accidente de tipo laboral. 
 

5.4. SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN 

Durante el transcurso del año se contó con acompañamiento por parte de Secretaria 
de Educación (Programa Buen Comienzo) con visitas de Interventorías los cuáles 
realizaron revisiones de forma periódica sobre cada uno de los procesos a nivel 
nutricional, pedagógico, infraestructura, componente financiero y participación y 
movilización. Lo que nos permitió estar en un promedio del 90.5% en el 
cumplimiento de cada uno de los indicadores, de igual forma el equipo 
interdisciplinario estuvo en constante actualización de los Lineamientos con el fin de 
mejorar cada vez la calidad de atención que se le ofrece a los niños y niñas en la 
Fundación. 

Desde el programa de Hogares Sustitutos se recibieron Auditorias por parte de ICBF 
en donde se velaba por el cumplimiento de cada uno de los estándares componente 
financiero y atención y seguimiento de los niños y niñas. Logrando unos resultados 
satisfactorios en donde nos reconocieron como una Fundación que se preocupa por 
cumplir y hacer seguimiento a los casos de los niños, niñas y adolescentes con los 
defensores y comisarios.  

5.5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la finalidad de mantener la optimización de los procesos, la Fundación le apostó 
a mejorar las áreas de almacenamiento de la información histórica de la Fundación 
garantizando la seguridad y custodia. 

 

 



                

 

Contabilidad 

Con éxito se implementó en su totalidad el software contable Ward Office, el cual 
ha permitido optimizar procesos contables en la digitación de información y reportes 
en cumplimiento con las obligaciones tributarias y convenios.  

 

Cumplimiento legal 

La Fundación acata la normatividad vigente en cuanto al cumplimiento legal en lo 
relacionado a los asuntos contables, financieros, laborales, operativos entre otros. 

No se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores  durante el 2017 y se dio estricto cumplimiento de normas de propiedad 
intelectual y derechos de autor, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 603 de 2.000, 
en lo relacionado con la adquisición, mantenimiento y renovación de las licencias 
de software y de acuerdo a la Circular 300-000002 de Mayo 6 de 2010, la Fundación 
ha dado cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y protección a los 
derechos de autor durante el año que finaliza al 31 de diciembre de. 

A finales del año 2018 la Fundación en cooperación con Servicios Nutresa y 
Fundación MAKAIA se gestionó la compra de la totalidad de las licencias de 
Windows y Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gracias
ENTIDADES E INSTALACIONES DEL GOBIERNO 

NACIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
(REGIONAL ANTIOQUIA Y CENTRO ZONAL ORIENTE)

 POLICÍA NACIONAL (POLICÍA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA)

ENTIDADES DEL NIVEL TERRITORIAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-MUNICIPIO DE MEDELLÍN

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL – UAI
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO

 PARQUE EDUCATIVO LA CEJA
 PARQUE EDUCATIVO EL PARAÍSO LA CEJA

 BIBLIOTECA PUNTO 100 DE LA CEJA
 BODEGA DE ALIMENTOS MUNICIPAL DE LA CEJA

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-MUNICIPIO DE LA CEJA
 SECRETARIA DE EQUIDAD Y GENERO-MUNICIPIO DE LA 

CEJA
 INSTITUTO CEJEÑO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

– INCERDE
 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ORGANIZACIONES DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA CON SEDE EN 
GINEBRA

FUNDACIÓN MAPFRE
WISE, PHILANTHROPY ADVISORS

FEDERACIÓN DE COOPERACIÓN DE GINEBRA (FGC)
EMPRESAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN
FUNDACIÓN MC MILLAN

FUNDACIÓN NUTRESA
FUNDACIÓN RODRIGO ARROYAVE

COMERCIAL MANUARE S.A EN LIQUIDACION
INDUSTRIAS HACEB S.A.

RYSOV S.A.S
FUNDACIÓN BOLIVAR
SERVICIOS NUTRESA

MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ
CASA DE LA MUJER

FUNDACIÓN SACIAR
FUNDACIÓN FAMILIA
FUNDACIÓN MAKAIA

OTROS ALIADOS 
PROGRAMA PLAN PADRINO
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