
 

 



 

 

 

 
 

 
Dando al cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Fundación Ayuda a la Infancia 
Hogares Bambi Bogotá (“la Fundación”) y de conformidad con la normatividad en materia 
legal vigente, se presenta ante la Asamblea de la Fundación el siguiente Informe de Gestión, 
en cuyo contenido se consigna las actividades de mayor importancia realizadas y ejecutadas 
en el año 2019. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 
 
En el año 2019 se eligieron dos nuevos miembros para la Junta Directiva de la Fundación, 
como consta acta No. 010 del Libro de Actas de Asamblea, quedando así conformada: 
Cristina Serna ( designada por el miembro fundador), Gustavo Aristizabal, Antonio Puerto, 
Daniel Posse, Natalia Cucalón, Jose Fernando Cardona y Juan Manuel Uribe  
 
CAMBIOS EN LA REPRESENTACION LEGAL 
 
En el año 2019 los miembros de la Junta Directiva nombran a Mabel Arandia Forero como 
Representante Legal de la Fundación como consta en el acta No. 227 del Libro de Actas de 
Junta Directiva. 
 
ASPECTO LEGAL 
 
 
CONTROL INTERNO DE ASPECTOS LEGALES 

 

• 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 31 de diciembre 2019. 
• La resolución de facturación de la Fundación está vigente y dentro de los 

rangos autorizados por la DIAN; se renovó el 17 de octubre 2019 y tiene una 

vigencia de 12 meses.  
• No se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los 

vendedores o proveedores durante el 2019 de acuerdo a lo dispuesto por la 

Ley 1676 de 2013. 
• 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 cuenta con Comité de Convivencia Laboral. 
• La Fundación cuenta con Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• El pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales 
concuerda con los valores pagados registrado en la contabilidad. 

• La Fundación cuenta con las siguientes Licencias requisitos indispensables 

para poder funcionar:  
- Licencia Modalidad Internado, Bienal 4335 de 28 de Noviembre de 2018 

(Bienal) y Resolución 4216 de 08 de Noviembre de 2019 por la cual se 

amplía la capacidad instalada a 50 cupos. 
- Licencia Modalidad Hogar Sustituto, 4336 de 28 de Noviembre de 2018 

(Bienal) 

- Licencia de Cuidado, Resolución 4214 del 08 de Noviembre de 2019 (Bienal) 
- Licencia de Sanidad,, Concepto Favorable  
- Habilitación en Salud  “Pediatría, Psicología, Nutrición y Dietética” 48225 

- Aval Proyecto Pedagógico Agosto 26,  AVAL Número 1109  
  

La Fundación registró la siguiente situación jurídica en el 2019: 

 
A la fecha existen dos procesos que están en curso y los está atendiendo los 
siguientes abogados: 
 
 

 Nombre del 
Abogado 

Proceso Juzgado Fecha de 
Inicio 

Valor Estado Observaciones Programa 

1 Posse Herrera 
Asociados  

Reparación 
Directa 

35 12/06/18  Abierto Pago a terceros 
por el 
fallecimiento de 
un menor de 
edad 

Hogar 
Sustituto 

2 Posse Herrera 
Asociados  

Reparación 
Directa 

62 24/08/2015 300 
SMLV 

Abierto Pago a terceros 
por el 
fallecimiento de 
un menor de 
edad 

Comunidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ASPECTOS OPERATIVOS 
 
Durante el año 2019 por instrucción del miembro fundador (Fondation Aide Aux Enfants), se 
cierra los programas de Jardín que se tenía un Convenio de Asociación con la Secretaría de 
Integración Social cuya operación finalizó el día 14 de agosto, y Hogares Sustitutos que se 
tenía un Contrato de Aportes con el ICBF cuya operación finalizó el día 30 de junio. Quedando 
la Fundación con los programas de Protección (Internado), Comunidad (Cuidado y Albergue) 
y PROMEFA (Programa de Mejoramiento Familiar), en cumplimiento de su objeto social. 
 
PROGRAMA DE COMUNIDAD 

Definición del Programa:  

La Fundación Bambi es una Institución presente en Colombia desde el año de 1985, iniciativa 

del Doctor Rupert Spillman, médico Suizo. La Fundación ofrece servicios de protección 

transitoria a niños y niñas de cero a cuatro años (0 a 4) años de edad, que se encuentren en 

situación de riesgo social. El perfil de los niños atendidos es: 

• Madres y/o padres cabeza de familia en su mayoría sin red de apoyo familiar para el 

cuidado de sus hijos. 

• Niños que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad por desescolarización, 

encierro o estar expuestos a situaciones como consumo de SPA, mendicidad, abuso 

sexual,  inestabilidad habitacional y/o dificultad económica. 

• Niños que se encuentren con diagnóstico médico y/o nutricional No favorable, como 

consecuencia de inadecuados hábitos alimenticios y cuidados generales. 

• Niños víctimas del maltrato infantil, orden social (desplazamiento) o que se encuentren 

en extrema pobreza. 

Con las acciones realizadas se busca promover y propender los derechos de los niños y 

niñas, orientando a la familia para la satisfacción de necesidades básicas y apoyando frente 

a la consecución de oportunidades que les permita mejorar las condiciones de calidad y nivel 

de vida. 

La duración del proceso de atención oscila entre 6 y 12 meses, en la modalidad de 

seminternado, ingresando los niños el día lunes a las 7:30 a.m. y deben ser retirados por los 

padres o acudientes el día sábado antes de la 2:00.pm y cuidado día de lunes a sábado; el 

horario depende de la labor que este ejerciendo la familia en esos momentos. 

La Fundación Bambi cubre los gastos de alojamiento, vestido, alimentación y atención integral 

por parte de las diferentes áreas de servicio; el padre de familia y/o acudiente contribuye 

aportando una bolsa de leche en polvo de 400 gramos semanalmente por cada niño. 



 

 

 

 

 

 

Para el reintegro y en garantía de restablecimiento de derechos se apoya a los padres o 

acudientes en la consecución de cupo en jardín infantil o colegio de acuerdo al rango de edad, 

se verifica condiciones habitacionales, dotación básica, estabilidad de ingresos económicos 

de los padres. 

Qué hicimos:  
 
En lo recorrido del 2019 en el Programa de Comunidad se brindó atención a 69 niños y niñas. 
Igualmente, las familias recibieron acompañamiento frente al manejo adecuado de pautas de 
crianza, educación de vínculos afectivos y a la capacidad de reconocerse y proyectarse de 
manera clara en su plan de vida; contribuyendo así en su proceso de desarrollo y generando 
capacidad para superar su realidad social; igualmente se potencializa a las familias en hábitos 
alimenticios adecuados, se promovió la corresponsabilidad para la garantía de los derechos 
en salud, se fortaleció el reconocimiento de sus derechos, conductas de autocuidado, 
prevención del maltrato, del abuso sexual, respeto por la diversidad y  promoción constante  
del Buen Trato  no solo entre niños sino con todo el personal que labora en la Fundación y 
con sus familias;  lo anterior se evidencia en los niños y niñas, ya que muestran logros a nivel 
comportamental, nutricional, en su desarrollo evolutivo y afectivo, además de la capacidad de 
reconocer la importancia de protegerse, ser protegidos y proteger a los demás.  
Es importante resaltar que durante el año 2019 el Proyecto de Artes auspiciado 
completamente por nuestra casa matriz en Suiza impacto de manera notable en el desarrollo 
de habilidades de nuestros niños/as e incidió en los siguientes aspectos: 
 

- La Dirección y la Coordinación del Proyecto realizan las encuestas a Padres, Niños 
y Formadoras enviando respectivo informe el 06 de Octubre de 2019 

- La líder del Proyecto continúa realizando los horarios de tal manera que todos los 
grupos pasen por las diferentes áreas. 

- Se inicia dentro de las actividades de artes el manejo directo de las formadoras.  
- Se dedicó especial cuidado en la planeaciones pedagógicas teniendo claro que el 

objetivo primordial es la transversalidad del todas las áreas a través de diferentes 
temas 

- El día 20 de Septiembre se inicia formación en Neuro-desarrollo; capacitación que 
constará de 48 horas y será certificada por el Maestro Juan Niño López, en donde 
se realizaran Laboratorios de Cultura para la Evaluación, Innovación y 
Fortalecimiento de las metodologías aplicadas durante la realización de los talleres 
del Proyecto de Artes 2018-2019; finalizo el día 06 de Diciembre a la espera del 
informe final y las certificaciones 

De igual forma se fortalecieron en los talleres de desarrollo personal, logrando así el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas por medio del montaje de unidades 
productivas, la capacitación en un arte u oficio y la formación en Educación formal y se contó  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

con el Proyecto WISE para fundamentar a los Padres en Huertas urbanas y consecución de 
recursos a través de este medio. 
 
A los niños, niñas se les realizaron valoraciones iniciales desde las áreas de: 
 

• Medicina, Enfermería, Psicología, Pedagogía, Trabajo Social y Nutrición.  

• Realizamos seguimientos mensuales por parte de las áreas de Medicina, nutrición 
Psicología y Trabajo Social donde las profesionales verificaron el cumplimiento en la 
garantía de los derechos de los niños, niñas desde las realizaciones. 

• Se realiza valoración Pedagógica cada 3 meses, buscando en las planeaciones 
pedagógicas superar todas aquellas debilidades que los beneficiarios tienen frente al 
perfil deseado. 
 

Lugares Impactados:  
 
La Fundación Bambi en su programa de comunidad se hace presente con su atención a los 
niños y niñas  y sus familias que viven en  las Localidades cercanas a la Fundación como son 
Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. 
 
Beneficiarios:  

 
La Fundación Bambi a través del programa de Comunidad atendió un total de 69 niños, niñas 
y 34 familias. 
 
Resultados: 

 

• Las familias recibieron acompañamiento a través de asesorías individuales y 
capacitaciones periódicas frente al mejoramiento de normas en el hogar, hábitos de 
higiene, construcción de vínculos afectivos con sus hijos, prevención de abuso sexual, 
rutas para la garantía de derechos, identificación de síntomas y signos de alertas en el 
desarrollo 

• Desde la Fundación Bambi se, ejecutaron acciones educativas con los niños y las niñas 
donde  se promovieron  el reconocimiento de sus  derechos,   

• La Fundación Bambi Bogotá implemento para todo su personal el Código de Ética, 
basado en los principios de inclusión, equidad y respeto, para promover la 
corresponsabilidad en la atención integral.   

• Se implementó como estrategia pedagógica central  “Proyecto de Artes”; teniendo en 
cuenta las Artes plásticas, La Música y la Danza a través de docentes especializados en 
dichas áreas. 

• La Fundación Bambi estableció articulaciones efectivas con actores para promover el  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

desarrollo integral y potenciar la participación de los niños, las niñas, las familias y otras 
personas significativas. 

• Se implementaron acciones de movilización social en articulación con la mesa del “Buen 
Trato” de la Localidad. La representante de la Fundación es la Psicóloga del Programa 
de Comunidad 

• Se nos otorga Licencia de “Cuidado y Albergue” Resolución No. 4214 de 08 de 
Noviembre de 2019 (Bienal) 

 
Nuestros aliados: 

 
- Comisaría de Familia - Usme 

- Centros Zonales (Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Suba) 

 
PROGRAMA DE JARDIN 
 
Definición del Programa 
 
A través de esta modalidad se ofrece atención integral a niños y niñas desde los tres (3) meses 
hasta los cuatro (4) años, en jornadas de ocho (8) horas diarias, durante cinco (5) días a la 
semana. Para ello la entidad Aliada garantiza una infraestructura adecuada, segura y en las 
mejores condiciones para prestar el servicio. El objetivo principal es “Aunar recursos técnicos, 
físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y 
educación inicial de los niños y niñas en Primera Infancia, ubicados en los Barrios adscritos 
a la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe con la puesta en funcionamiento de un Jardín 
Cofinanciado” 
 
Qué hicimos:  
 
Durante el año 2019 la Fundación Hogares Bambi Bogotá opero el Programa de Jardín en 
Cofinanciación con Secretaria de Integración Social, en donde se atendió en total 231 niños 
y niñas los cuáles están ubicados en los Barrios: Marruecos Sur, Providencia, Bochica Sur, 
barrios que se encuentran ubicados cerca de la Fundación. 
 
En consonancia con los fundamentos de la Política Pública Nacional De Cero a Siempre y 
con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía de Bogotá, se han 
comprometido a promover el desarrollo Integral de la primera Infancia. Este desarrollo integral 
es asumido como objetivo principal y garantizado a través de acciones que potencian las 
capacidades, las habilidades y las competencias de los infantes; es entendido, además, como 
un proceso holístico, sistémico y singular; de reconstrucción y reorganización permanentes; 
irregular y diverso; lleno de avances y de retos. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

A los niños y niñas se les realiza una atención por parte de las Docentes en donde se fortalece 
sus habilidades y destrezas por medio de la construcción de Proyectos de Exploración y 
fortalecidos a través de los pilares de la Educación como los son el juego, el arte, la literatura 
y la exploración del medio. 
 
Se cuenta con el apoyo por parte de un Equipo que está integrado por: 
 
-Nutricionista, pedagogo y Educador Especial que contribuyen al mejoramiento de las 
habilidades de los beneficiarios  

 
La Fundación realiza encuentros permanentes con las Familias con el objetivo de cualificar y 
fortalecer su rol y vínculos en el hogar. 
 
Lugares Impactados:  
 
De acuerdo a la población que se atiende en la Fundación Hogares Bambi en el 2019 los 
sectores que quedan cerca de la Fundación (Bochica, Molinos, Diana Turbay etc) 
 
Beneficiarios:  
 
La Fundación Bambi a través del programa de Jardín atendió un total de 129 niños y niñas y 
88 familias los cuáles son las primeras personas responsables de la crianza y del 
acompañamiento de sus hijos. 
 
Resultados: 
 

• Se fortaleció de forma constante el aprendizaje de cada uno de los niños teniendo en 
cuenta, sus culturas, su credo religioso, sus capacidades, habilidades de acuerdo a su 
autonomía. 

• Se incluyó dentro del Proyecto de Artes a los niños/as de este programa como valor 
agregado de la Fundación 

• Se fortaleció en las familias la importancia de generar vínculos con sus hijos, se 
fortaleció la autonomía frente a la toma de decisiones de una forma asertiva. 

• Se generó un impacto positivo en la Comunidad ya que la mayoría de los niños/niñas 
y sus familias se encuentran cercanos a la Fundación. 

• Se obtuvieron resultados poco satisfactorios en las Supervisiones mensuales 
(Nutrición, Administrativa, Pedagógica), que generaron requerimientos al Contrato, 
especialmente por Infraestructura “Ambientes adecuados y seguros” 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Nuestros Aliados:  
 

• Secretaria de Integración Social 

• Centro Operativo Local 

• Red del Buen Trato 

• Comisaria de Familia 
 
Se finaliza el Programa el día 14 de Agosto de 2019 por terminación del convenio pactado, 
sin posibilidad de renovación. 

 
PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS 

Definición de Hogar Sustituto:  
 
Es una modalidad familiar de atención para el restablecimiento de derechos que consiste en 
“La ubicación del niño, la niña o adolescente, en una familia que se compromete a brindarle 
el cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen” (Art. 59 de la Ley 1098 
de 2006). 

 
Qué hicimos:  
 
Durante el año 2019 la Fundación Bambi como Operadores del Programa Hogares Sustituto 
atendió un total de 231 niños, niñas y adolescentes, ubicados en Hogares Sustitutos en las 
Localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Engativá y Tunjuelito; teniendo como 
objetivo principal velar porque se cumpla lo establecido en los Lineamientos Técnicos del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación como valor agregado otorga sus 
conocimientos a nivel nutricional, logrando que los niños, niñas y adolescentes tengan un 
adecuado estado nutricional y que las familias Sustitutas se logren empoderar de los 
conocimientos necesarios frente al tema nutricional.  
A los niños, niñas y adolescentes se les realizaron valoraciones iniciales desde las áreas de: 
 

• Medicina, Odontología, Psicología, Trabajo Social y Nutrición.  

• Realizamos seguimientos mensuales por parte de las áreas de Psicología y Trabajo 
Social donde las profesionales verificaron el cumplimiento en la garantía de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes desde las diferentes disciplinas. 

• Desde el área de Nutrición se realizaron seguimientos a los niños, niñas y adolescentes 
de acuerdo con la línea técnica de Bienestar Familiar; igualmente, se les brindó 
complemento nutricional a los niños que presentaron diagnóstico de riesgo de bajo 
peso, los cuales lograron adecuar su estado nutricional.   

• Realizamos un abordaje de los casos de los niños, niñas y adolescentes en conjunto 
con las Autoridades Administrativas (Defensores y Comisarios de familia), realizando 
estudios de caso que den respuesta de manera positiva y se agilicen los procesos para  



 

 

 
 
 
 
 
 

evitar las altas permanencias. 
 
Lugares Impactados:  
 
La Fundación Bambi se hace presente brindando su conocimiento en la operación del 
Programa Hogares Sustitutos, dichos Barrios son: Granada Sur, Altamira, Sosiego, La Roca, 
Brisas, Ciudad Berna, Columnas, Bochica Sur. 
 
Beneficiarios:  
 
La Fundación Bambi a través del programa Hogares Sustitutos atendió un total de 231 
beneficiarios directos y 37  Unidades Operativas (Madres Sustitutas); que se convierten en 
beneficiarias indirectas por la labor social y voluntaria que desempeñan. 
 
Resultados:  
 

• Logramos que los 231 niños, niñas y adolescentes  atendidos en el año 2019, 
restablecieran sus derechos a través de los programas que establece el proceso de 
atención para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la modalidad de 
Hogar Sustituto 

• Se realizó contratación de Fonoaudióloga y Terapeuta Ocupacional ejes transversales 
para la atención de los niños y las niñas. 

• Se logró trabajo con 2 familias biológicas gracias a la operatividad de los Equipos. 
 
 
Nuestros aliados:  
 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• Hospital Santa Clara 

• Hospital Tunal 

• Hospital de la Misericordia 

• Cine Colombia 

• Bimbo de Colombia 

• Secretaría de Educación 

• Fundación Familia 

• Policía de Infancia y adolescencia  
 
Se finaliza el programa el día 30 de junio de 2019, por terminación del contrato de aportes, 
sin renovación. 

 
 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO 

Definición del Programa  
 
Brindar atención especializada a los niños, las niñas que tienen proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos abierto a su favor, en la modalidad de Internado, de acuerdo 
con Los Lineamientos Vigentes y el Modelo de Enfoque Diferencial expedidos por el ICBF ” 
(Art. 59 de la Ley 1098 de 2006)” 
 
Qué hicimos:  
 
Durante el año 2019 la Fundación Bambi como Operadores del Programa Internado atendió 
un total de 58 niños, niñas, que pertenecen a las Localidades  de San Cristóbal, Rafael Uribe 
Uribe, Engativá, Tunjuelito, Bosa, Usaquén y Ciudad Bolívar; teniendo como objetivo principal 
velar porque se cumpla lo establecido en los Lineamientos Técnicos del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar  
 
A los niños, niñas y adolescentes se les realizaron valoraciones iniciales desde las áreas de: 
 

• Medicina, Odontología, Psicología, Trabajo Social y Nutrición.  

• Realizamos seguimientos mensuales por parte de las áreas de Psicología y Trabajo 
Social y Nutrición en donde las profesionales verificaron el cumplimiento en la garantía 
de los derechos de los niños, niñas desde las diferentes disciplinas.  

• Desde el área de Nutrición se realizaron seguimientos se les brinda complemento 
nutricional a los niños que presentaron diagnóstico de riesgo de bajo peso, los cuales 
lograron adecuar su estado nutricional.   

• Realizamos un abordaje de los casos de los niños, niñas en conjunto con las 
Autoridades Administrativas (Defensores y Comisarios de familia), realizando estudios 
de caso que den respuesta de manera positiva y se agilicen los procesos para evitar 
las altas permanencias.  

• La Fundación Hogares Bambi Bogotá como Operador del Programa Internado, aporta 
al fortalecimiento de los vínculos familiares a través del Programa de Mejoramiento 
Familiar (PROMEFA)  
 

Lugares Impactados:  
 
La Fundación Bambi se hace presente en las Localidades de: San Cristóbal, Rafael Uribe 
Uribe, Engativá, Tunjuelito, Bosa, Usaquén y Ciudad Bolívar 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Beneficiarios:  
 
La Fundación Bambi a través del Programa de Internado atendió un total de 47 beneficiarios 
directos y  familias. 
 
Resultados:  
 

• Las familias recibieron acompañamiento a través de asesorías individuales y 
capacitaciones periódicas frente al mejoramiento de normas en el hogar, hábitos de 
higiene, construcción de vínculos afectivos con sus hijos, prevención de abuso sexual, 
rutas para la Garantía de Derechos, identificación de síntomas y signos de alertas en el 
desarrollo 

• Desde la Fundación Bambi se, ejecutaron acciones educativas con los niños y las niñas 
donde  se promovieron  el reconocimiento de sus  derechos,  el reconocimiento de la 
diversidad y el respeto por la diferencia, la acogida del otro con sus particularidades y el 
disfrute de la interculturalidad.  

• La Fundación Bambi Bogotá implemento para todo su personal el Código de Ética, la 
acción sin daño,  basado en los principios de inclusión, equidad y respeto, para promover 
la corresponsabilidad en la atención integral.   

• Se implementó como estrategia pedagógica central  “Proyecto de Artes”; teniendo en 
cuenta las Artes plásticas, La Música y la Danza a través de docentes especializados en 
dichas áreas. 

• La Fundación Bambi estableció articulaciones efectivas con actores para promover el 
desarrollo integral y potenciar la participación de los niños, las niñas, las familias y otras 
personas significativas.  

• Se realizaron de manera más consecutiva, Estudios de caso, Audiencias de Fallo y 
artículo 105, gracias a un trabajo corresponsable con la Defensoría del Centro Zonal 
Tunjuelito; Centro Zonal que nos Coordina. 

 
Nuestros aliados:  
 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• Hospital Santa Clara 

• Hospital Tunal 

• Hospital de la Misericordia 

• Cine Colombia 

• Bimbo de Colombia 

• Secretaría de Educación 

• Policía de Infancia y adolescencia  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMA PROMEFA 
 

El Programa de Mejoramiento Familiar – PROMEFA, busca Mejorar las condiciones 

psicosociales y económicas de las familias de los niños/as vinculados a la Fundación Ayuda 

a la Infancia Hogares Bambi.  

 

 
 
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi, considera a la Familia como el núcleo 

fundamental, la cual se debe empoderar con el objetivo de que logren tener las capacidades 

diversas suficientes para resolver sus propias situaciones tanto a nivel emocional, familiar y 

económico, para ello la Fundación desarrolla por medio del Programa de Familias – 

PROMEFA las herramientas que les imposibilita a los padres y/o madres desarrollar sus 

potencialidades iniciando este desde la aplicación del perfil vocacional, Desarrollo personal, 

Educación Formal, Capacitación Laboral, Generación de Ingresos, y Auxilios Adicionales (Kit  



 

 

 

 

 

 

de Aseo, Paquetes Alimentarios, Transporte, Emergencia, Optometría, Odontología, 

Autoimagen).  

Durante el 2019 el Programa PROMEFA atendió 216 familias, se dio cumplimiento a los 
objetivos del programa y la estabilización de la familia, mejorando las condiciones de vida a 
nivel personal, familiar y social y con la creación de huertas urbanas se fortaleció los hábitos 
alimentaciones y la salubridad en los niños.  

 
 

AREAS INDICADOR 
 

TOTAL  

FAMILIAS VINCULADAS  216 

DESARROLLO PERSONAL  Madres y padres      capacitándose 216 

NIVELACIÓN EN EDUCACIÓN  
Madres y padres nivelando 
escolaridad 

36 

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA 
LABORAL 

Madres y padres capacitados 81 

  
Madres y padres trabajando por 
PROMEFA  

13 

PADRES CON UNIDADES 
PRODUCTIVAS  

Primera etapa unidad productiva  21 

  
Total de madres y padres que 
incrementaron sus ingresos  

34 

*Personas desertadas  23 

 

Nuestro Aliados: 

• WISE, Philanthropy Advisors 

•      Givaudan 

•      Holt International 

•     Corporación Jovenes Siglo 21 

•      Universidad de la Salle 

 

Lugares Impactados:  

La Fundación Bambi en su programa de comunidad se hace presente con su atención a los 
niños y niñas  y sus familias que viven en  las Localidades cercanas a la Fundación como son 
Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. 
 



 

 

 

 
 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Calidad SGC 
 
En el mes de marzo del 2019, se inició con el acompañamiento de un asesor externo, el 
diseño y actualización del Sistema de Gestión de Calidad SGC bajo la norma NTC ISO 9001. 
El proceso, ha permitido revisar el modelo estratégico, el diagnóstico organizacional, la 
actualización del mapa de procesos, elaborar la matriz de riesgos alineada con el ICBF, así 
como estandarizar todo el soporte documental del sistema como lo son los procesos, los 
formatos, y el modelo de registro de los documentos. 
Se inicia la etapa de sensibilización a todos los colaboradores de la Fundación, para continuar 
con la formación de auditores internos, la etapa de implementación, para posteriormente tener 
evidencias e iniciar el proceso de presentación ante el ente de certificación. 
 
Encuestas de Satisfacción  
 
Se realizan en la ejecución al Proceso de Atención de los niños, niñas y sus familias en donde 
se tiene en cuenta la opinión de los mismos de manera inicial (Al mes de ingreso) y a partir 
del ingreso de manera trimestral; tomándola como base para las acciones de mejora continua 
del proceso de atención. Durante el año 2019 se presentaron resultados satisfactorios de 
nuestros beneficiarios; las sugerencias de los niños frente a la prestación del servicio fueron 
a nivel de cambio de juguetes, compra de cobijas y expresión de sentimientos frente al trato 
de las Formadoras hacia ellos que se trataron a nivel personal y a través de memorando. 
 
Buzón de Sugerencias  
 
La Fundación cuenta con una urna debidamente rotulada que está a disposición de los niños, 
las niñas y sus familias y/o redes de apoyo, para que sean depositadas las sugerencias, 
quejas o reclamos en relación a la atención prestada, este buzón lo abre la Psicóloga todos 
los lunes en presencia de un Representante de cada programa y se genera un acta. Durante 
el 2019 se presenta una queja interpuesta por una progenitora del Programa de Protección 
frente a la limpieza de las niñas (Pediculosis) y una felicitación a las Profesionales del 
Programa de Protección por el buen trato. Según el procedimiento se contestó a cada usuaria 
a los 10 días después de interpuesta la queja y/o felicitación en donde se plantearon acciones 
correctivas y/o de mejora según el caso. Frente al Programa de Protección se presentaron 
algunas quejas radicadas directamente al ICBF, las cuales fueron investigadas con resultado 
positivo para la Fundación, sin generar requerimientos al Contrato. 
 
Mantenimiento  
 
La Fundación llevó a cabo algunas tareas de mantenimiento, tanto preventivas como 
correctivas, subsanando situaciones pasadas; especialmente las generadas después de cada 
visita de Supervisión. (ICBF, Jardín y/o Hogar Sustituto) 



 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIAS 

 

FINANCIERA 

La Fundación Bambi ha contado con varias fuentes de recursos 
  
CONTRATOS PUBLICOS 

Se celebraron los siguientes contratos públicos: 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 
Para la modalidad de Hogares Sustitutos en un contrato de aportes # 1381 entre 01 de 
diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019 por $ 574.446.100, y cuatro adiciones por valor de 
$ 251.198.400 del 01 de mayo al 30 de junio de 2019 para un total de $ 825.644.500, para 
los cuales se facturó un total de $ 637.323.518 en la vigencia 2019, la diferencia está en lo 
facturado en el mes de diciembre 2018 y las disminuciones que hubo por baja corbertura 
durante el contrato. 
 
Para la modalidad de Internado, en dos contratos, el contrato de aportes # 1431 de 2018 por 
valor de $ 419.923.308 entre el 01 de diciembre de 2018 y 15 de diciembre de 2019 con 3 
adiciones por valor de $ 70.635.315 y el contrato de aportes #1327 por $ 414.531.138 entre 
el 16 de diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2020,para los cuales se facturó un total de $ 
461.803.658 en la vigencia 2019. 
 
Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social 
 
Programa Jardín en un Convenio de Asociación No. 8412 entre el 28 de agosto de 2018 hasta 
el 14 de agosto de 2019 por un valor de  $ 990.604.649, para la vigencia 2019 se facturó $ 
509.356.834. Se facturó el valor de $ 5.402.324 como liquidación del Convenio de Asociación 
No. 4587 de 2017. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DONACIONES 

Se percibieron donaciones por: 

 

• Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra Suiza, por valor de $  720.976.782 
cuyo objeto es brindar atención integral a niños y niñas en situación de vulneración de 
derechos. 

 

• Bazares realizados en la comunidad por objetos donados por $ 6.973.200 al objeto 
misional de la Fundación 

 

• Empresas que apoyan al sostenimiento para la atención integral de niños y  
niñas menores de un año hasta los seis años de edad que se encuentran en situación 
de riesgo, a continuación se relaciona: 
 

 
 
 

• Personas naturales que apoyan 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, a continuación se relaciona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONACIONES DE EMPRESAS VALOR

Seguridad Éxito de Colombia 1.833.131

Banco de Bogotá 5.000.000

Aparco SAS 300.000

Asociación Proyecto Calima 306.800

Bimbo de Colombia 25.000.000

Givaudan Colombia 448.000

Cocorama 3.000.000

Club Los Lagartos 1.000.000

Corporación Jovenes Siglo 21 28.832.069

TOTAL 65.720.000



 

 

 
 
 

 
 

 

• Aportes provenientes del exterior que apoyan al sostenimiento para la atención integral 
de los niños, a continuación se relacionan: 

 

 
 

 

• Empresas y personas naturales que apoyan al sostenimiento para la atención integral 
de niños y niñas menores de un año hasta los seis años de edad que se encuentran 
en situación de riesgo, con donaciones en especie, a continuación se relaciona: 

 
 
 
 
 
 

DONACIONES DE PERSONAS NATURALES VALOR

Luhan 70.000

Ernesto Cavelier 100.000

Miguel Duran 100.000

Linis Ruíz Villa 50.000

Ana del Rocio Cepeda 80.000

Mayra de Esquenazi 5.721.053

Maria Alejandra Bernal 70.000

Gloria Cecilicia Ruíz Quintero 500.000

María Natalia Cucalón 1.000.000

Diana Gamboa 50.000

Marcela Crump 70.000

María Catalina López 70.000

Francisco Echeverry 50.000

María Utrera 100.000

Alberto Lacouture 50.000

Luis Alberto Uriza Pardo 5.000.000

Hector Hugo Falla Urbina 1.550.000

Carlos Rafael Ortega 1.000.000

Juan Sebastián Hoyos Montes 600.000

TOTAL 23.204.253

APORTES DEL EXTERIOR VALOR

Holt International 81.441.308

American Friends Bambi Homes (proyecto niños) 141.475.308

American Friends Bambi Homes (proyecto cerramiento) 25.508.720

TOTAL 248.425.336



 

 

 
 
 
 
 

 
 

• Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra, donó $ 371.352.131, WISE 
Filantropy con sede en Ginebra donó $ 302.415.516 para el programa PROMEFA 
(Programa de Mejoramiento Familiar) cuya misión es el apoyo a familias de niños y 
niñas beneficiarios, por medio de talleres de valores, capacitaciones no formales, 
auxilios adicionales (mercados, transporte, kit de aseo) entrega de unidades 
productivas. 
 

• Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra – PROMEFA proyecto segundo y 
tercer paso en unidades productivas, se donó $ 59.021.200 para el fortalecimiento de 
las unidades productivas de las familias de los niños y niñas beneficiarias, por medio 
de unidades productivas y capacitaciones.  

 
CONTABLE 

Se presentan y sustentan, junto con el presente informe, los estados financieros comparativos 

para los años terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2019 bajo los marcos normativos 

NIIF, previamente elaborados por la contadora de la Fundación, con sus respectivas notas 

informativas, debidamente certificados y firmados por la Representante Legal, la Contadora 

y la Revisoría Fiscal. 

Los comentarios y aclaraciones a los Estados Financieros se encuentran consignados en sus 

respectivas Notas a los Estados Financieros que se adjuntan y que hacen parte integral del 

acta. 

TRIBUTARIA 

Las obligaciones tributarias se encuentran al día, oportunamente presentadas y pagadas. 

Se ha cumplido con la presentación de la información exógena ante la DIAN por el período 

2018. En el mes marzo de 2020 se presentará la declaracion de renta correspondiente al  

 

 

DONACIONES EN ESPECIE VALOR

Bimbo de Colombia 2.499

Nestle de Colombia 34.019.640

Rodriguez Franco y Cia (bonos) 270.000

Alkosto (bonos) 306.704

Norton Rose Fulbright 7.600.000

TOTAL DONACION ESPECIE 42.198.843



 

 

 

 

 

 

año 2019 y en el mes de mayo se presentará la información exógena correspondiente al 

año 2019. 

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el ordenamiento legal Numeral 13 del 

parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, se presentó ante la DIAN la solicitud 

de formalizar la actualización como Entidad Sin Ánimo de Lucro ESAL, enviando así mismo 

toda la información del registro web, del año 2018. 

 

 

 

Olga Garcia Sánchez      Mabel Arandia Forero 
Directora        Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 




