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1. PALABRAS DE LA DIRECTORA
diferentes programas que operamos y en el
que elegimos la responsabilidad de
entregar lo mejor de cada uno para
construir a un mundo lleno de posibilidades
para nuestros niños y sus familias.
Nuestro Informe financiero se preparó en
conformidad con lo establecido por las
Normas Internacionales de Información
Financiera –NIIF– y fue auditado por la
firma BDO AUDIT.
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Gracias por permitirnos aprender, gracias
por confiar en nosotros y gracias por
ayudarnos a crecer.

Alejandra Ibarra V
Directora Ejecutiva
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Compartimos con ustedes los logros y
metas alcanzadas por la Fundación en
2017, los cuales son el resultado del
proceso de crecimiento, aprendizaje,
transformación y consolidación de los
últimos años, así como el reflejo del trabajo
en equipo, de la pasión por los buenos
resultados y del compromiso que tiene la
Junta
Directiva,
colaboradores
y
benefactores. Finalizamos un año con
grandes satisfacciones dado que logramos
contar con objetivos alcanzados y
propósitos superados, con desafíos que
nos aportaron grandes aprendizajes en los

Por último, deseo manifestar nuestro deseo
de querer seguir otorgando un aporte
positivo a la sociedad logrando operar con
los máximos estándares de calidad los
programas de primera infancia y además
brindar un lugar de trabajo para nuestros
colaboradores en el que la gente crezca,
aprenda, se rete, y pueda ser feliz.

2. QUIEN NOS DIRIGE
La Junta Directiva de Hogares Bambi está compuesta por un grupo de personas soñadoras
y comprometidas. Cómo toda organización formal, tiene una estructura de gobierno regida
por estatutos e instancias de poder que indican quiénes, cuántos, cómo y por cuánto tiempo
orientarán su rumbo.
Agradecemos a nuestros miembros de juntas su respaldo.

MIEMBROS DE JUNTA FUNDACIÓN









Gerente General en Banque Anval SA
Gerente General en Colombian
Santander Bank (Nassau) LTD
Presidente y Gerente General en Latin
American Air Services
Vicepresidente financiero y
administrativo en Banco Santander
Asistente vicepresidente internacional
y vicepresidente financiero en Banco
Comercial Antioqueño
Director agencia Medellín en
Corporación Financiera Nacional
Jefe de producción en Coltejer



GUSTAVO ARISTIZABAL T
PRESIDENTE

EXPERIENCIA LABORAL
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Consultor independiente en Fitch
Ratings
Asesor en Superintendencia
Financiera de Colombia
Consultoría independiente en
Phibro Energy INC y Anglo-suisse
Limited
Vicepresidente financiero AVIANCA



Economía y finanzas en Lehing
University, Bethlehem,
Pennsylvania
Administración e Ingeniería Textil
en Philadelphia College of Textiles
and Science, Philadelphia,
Pennsilvan
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FORMACIÓN



HECTOR ARANGO G


EXPERIENCIA LABORAL
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Director del departamento
comercial, Vicepresidente
Financiero y Administrativo,
Vicepresidencia Ejecutiva en
Compañía Nacional de Chocolates
Participación en diferentes Juntas
Directivas del sector comercial
como: textiles Fabricato Tejicondor
S.A, Almacenar S.A, Inversiones La
Merced, Corporación Country Club
Ejecutivos y Poblado Coubtry Club
S.A, Industrias Haceb, Eduardoño
S.A, TCC S.A, Navitrans S.A,
Consejo Directivo del ICONTEC,
Productos Alimenticios Doria,
Proleche, Noel, Compañia de

FORMACIÓN



Administrador de Empresas en la
Universidad de Medellín
Formación avanzada en
Organización y Alta Gerencia
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VICEPRESIDENTE

Cementos Argos, Bancolombia,
Andi regional de Medellín, Miembro
del Consejo Asesor del Ministerio
de Comercio Exterior, miembro del
Concejo Nacional Cacaotero.
Participación en Juntas Directivas
del sector solidario como:
Corporación Pueblo de los Niños.
Fundación Francisco y Clara de
Asís, Corporación San Pablo,
Fundación Ximena Rico, Centro de
Fe y Cultura, Congregación
Mariana, Fundación Santa María,
Consiliario de las Universidades
Católica de Oriente y Católica de
Norte, Fundación Codesarrollo,
Jardin Sala Cunas Gota de Leche,
Miembro de Consejo Asesores de
la Arquidiocesis de Medellín,
Diócesis de Sonson-Rionegro,
Santa Rosa de Osos.
Asesor de la Compañía de Jesús,
Alcaldía de Medellín Secretaría de
Educación

DIANA CRISTINA PALACIO B
DELEGADA PARA COLOMBIA
DE FUNDACIÓN

NATALIA JARAMILLO A
VOCAL

AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI COLOMBIA

EXPERIENCIA LABORAL





Directora del Programa Plan
Padrino en Presidencia de la
Republica de Colombia, despacho
de la Primera Dama.
Asesora del despacho del Ministro
y miembro del comité directivo en
Ministerio de Educación.

FORMACIÓN


Diseñadora Industrial en
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Bogotá.









FORMACIÓN



5

Gerente General en Zuma
Inversiones de Colombia S.A.S
Miembro de Junta Directiva en
Ultraserfinco S.A Comisionista de
Bolsa
Gerente de Proyectos en Serfinco
S.A Comisionista de Bolsa.
Gerente de oficina en Bancolombia
Gerente de Agencia en
Granahorrar.

Abogada en Universidad Pontificia
Bolivariana
Especialista en Gerencia para el
Desarrollo, Universidad EAFIT.
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Jefe de relaciones laborales en
Grupo Corona (MANCESA)
Director de Relaciones Industriales
(Banco de Colombia)
Jede fe personal en Comfenalco
Antioquia
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Abogado en Universidad Pontificia
Bolivariana
Especialista en Relaciones
Industriales, Universidad EAFIT
Formación avanzada en Gerencia,
Universidad EAFIT

GUILLERMO VILLEGAS O
VOCAL
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Socio en Contexto Legal S.A
Miembro de Junta Directiva en:
Grupo Empresarial Antioqueño,
Grupo Mundial, Plasticos Truher,
Everfit, ANDI regional Antioquia,
Camara de Comercio Colombo
Americana AmCham, Fundación
Probono Colombia, John Restrepo
& Compañía S.A, Socoda,
Manufacturas Muñoz (MUMA),
Consejo Directivo Camara de
Servicio legales ANDI, Clínica del
Campestre S.A
Secretario General en Inversiones
Mundial S.A
Director de Gestión Humana en
Andercol S.A
Director de Gestión Humana y
Secretario General en Compañía
Nacional de Chocolates S.A
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EXPERIENCIA LABORAL

FELIPE RESTREPO R
REPRESENTANTE LEGAL
EXPERIENCIA LABORAL



Abogado Junior en Contexto Legal
Abogado Junior en Gestión
Compartida S.A.S
Práctica Empresarial en Emtelco
S.A
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Especialista en Contratación
Internacional en Universidad
Externado de Colombia
Abogado en Universidad CES.










Director Ejecutivo en Fundación
Nutresa
Coordinador de Proyectos Sociales
en Fundación Nutresa
Profesional Proyectos Estratégicos
en Gobernación de Antioquia
Consultor en Agencia de
Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área metropolitana –
ACI
Negociador en INDER Alcaldía de
Medellín
Asistente de Dirección Financiera
en C.I BANACOL S.A
Analista de costos de Mercadeo
Internacional - Estudiante en
práctica en C.I BANACOL S.A

FORMACIÓN
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Maestría en Gerencia de Empresas
Sociales para la Innovación Social y
el Desarrollo Local en Universidad
Profesional en finanzas y
Relaciones Internacionales en
Fundación Universitaria San Martín
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LUIS FELIPE SALAZAR L
VOCAL
EXPERIENCIA LABORAL

3. CUMPLIMIENTO LEGAL
REVISORA FISCAL:
Ángela María Pérez Arango

La Fundación acata la normatividad vigente en cuanto al cumplimiento legal en lo relacionado
a los asuntos contables, financieros, 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 2017.

LICENCIAS DE SOFTWARE
La Fundación ha adquirido legalmente todo el software instalado y utilizado.

IMPACTO AMBIENTAL
Somos una Fundación con conciencia ambiental, donde se recicla el papel, se promueve el
uso de herramientas virtuales para evitar el exceso de impresos, se fomenta el consumo
moderado del agua y de la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos
generados en la institución, mediante la clasificación de las diferentes fuentes de residuos
sólidos a través de colores, de acuerdo con las normas de calidad.

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base,
han sido tomadas de los registros y soportes contables. La Fundación se encuentra a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema de Seguridad Social y vela por exigir el cumplimiento
con sus colaboradores.

SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERACIÓN
En la actualidad Hogares BAMBI cuenta con licencia bienal por parte del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar para operar el programa Hogares sustitutos.
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OBLIGACIONES PARAFISCALES

ORGANIGRAMA FUNDACIÓN AYUDA A LA
INFANCIA HOGARES BAMBI
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CON SEDE EN GINEBRA
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ORGANIGRAMA MEDELLÍN
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4. PROGRAMAS
Definición del Programa de Comunidad:

Qué hicimos: En lo recorrido del 2017 en el Programa de Comunidad se brindó atención
a 53 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. Lo anterior se
evidencia en los niños ya que muestran logros a nivel de comportamiento, nutricional, en su

11
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El Programa está concebido como una intervención temporal de emergencia orientada a
lograr la estabilización del niño que se encuentra en situación altamente desfavorable,
previniendo así la vulneración de sus derechos y de forma, previniendo 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 6 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.

desarrollo evolutivo y afectivo, además de la capacidad de reconocer la importancia de
protegerse, ser protegidos y proteger a los demás. Durante el proceso de atención de los
niños y sus familias, se identificaron durante el año situaciones de presunto abuso, donde
a través del acompañamiento Psicosocial se realiza el restablecimiento de sus derechos y se
hace la respectiva remisión a las entidades competentes (ICBF y CAIVAS).
Enfocados en las realizaciones (vida saludable, ciudadanía, desarrollo de potenciales y
fortalecimiento personal y familiar) se logran avances de acuerdo a sus edades, generando
capacidad para la expresión de sus sentimientos y necesidades a los demás de forma
constante, Se potencializa a las familias en hábitos alimenticios adecuados, se promovió la
corresponsabilidad para la garantía de los derechos en salud, se empodera a las familias
haciendo reconocer sus derechos, con conductas de autocuidado, de prevención del maltrato,
del abuso sexual, de respeto por la diversidad y de promoción constante del Buen Trato no
sólo entre niños sino con todo el personal que labora en la Fundación y con sus familias. De
igual forma se fortalecieron 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.
A los niños, se les realizaron valoraciones iniciales desde las áreas de:
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Medicina, Enfermería, Psicología, Pedagogía, Trabajo Social y Nutrición.
Se les realiza exámenes coprológicos, citoquímicos y hemograma en el momento de
ingreso
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 desde las realizaciones.
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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, la Asomadera, el Salvador y el barrio Candamo (barrio de
invasión ubicado en la comuna 9).
Por el programa extramural 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.

Beneficiarios:
La Fundación Bambi a través del programa de: Comunidad modalidad día se atendió un
total de 53 niños, niñas y sus familias. Comunidad extramural: se atendieron 60 niños y 59
familias que pertenecían a las comunas 8, 9,13 y 70 de la ciudad de Medellín.

Cuáles fueron los resultados del proyecto:

Desde Hogares Bambi se ejecutaron acciones educativas con los niños donde se promovió
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.
Adicionalmente se realizaron actividades que promovieron su autocuidado, incluyendo temas
como el maltrato y el abuso sexual. Esto permitió que desde el área psicosocial y pedagógico
se identificaran vulneraciones en los niños para luego realizar activaciones de ruta para la
garantía de sus derechos.
Hogares Bambi implementó un acuerdo de convivencia basado en los principios de inclusión,
equidad y respeto, para promover la corresponsabilidad en la atención integral. Estos
acuerdos de convivencia fueron construidos con las familias, niños y personal de la fundación.
Además de ser expuesto en un lugar visible para reforzar la recordación, se implementó como
estrategia pedagógica y de comunicación un recordatorio mensual con la familia y el personal
de la fundación y un recordatorio diario con los niños. Lo anterior permitió promover en la
fundación el hábito del buen trato durante este año.
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En lo recorrido del 2017 en el Programa de Comunidad, se brindó atención a niños y niñas.
Igualmente 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. Se
realizaron durante el año 50 acompañamientos efectivos a las familias por el equipo
interdisciplinario donde lograron la transformación y superación de la situación.

Hogares Bambi estableció articulaciones efectivas con actores para promover el desarrollo
integral y potenciar la participación de los niños, las familias y otras
Personas significativas. Para hacer efectivas estas articulaciones, la fundación identificó por
la comuna 9 unos actores como el INDER, casa de la cultura del Ávila, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – Regional Suroccidente etc. Con los cuales se ha establecido la
articulación para promover el desarrollo integral y promover la participación de cada uno de
los integrantes de; la familia.
Este año se implementaron acciones de movilización social en articulación con la mesa de
infancia y adolescencia de la comuna 9 donde a través de la elaboración de un cuento con
los dibujos de los niños, promovieron la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el
Estado y el reconocimiento, la participación y la protección de los niños en el marco de la
Política Pública de Primera Infancia. Esto con el objetivo de buscar posicionar el
reconocimiento en los niños desde la gestación como personas artífices de su propio
desarrollo y portadores de extraordinarias potencialidades.



Unidad de Familias Medellín – Alcaldía de Medellín



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Antioquia



Oficina de Derechos Humanos



Centrolab



Promoción Social IPS



Casa de la Cultura El Ávila



Secretaria de Salud – Alcaldía de Medellín



INDER –Instituto de Deporte y recreación

1. Testimonios:
https://www.youtube.com/watch?v=h-FgDgOlrf8
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Nuestros aliados:

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. Así mismo, se ofrece atención a niños
desde los tres (3) meses hasta los 23 meses, cuando por las condiciones de las familias, se
hace necesario atenderlos a esta edad. Para ello la entidad aliada garantiza un espacio físico,
denominado centro infantil.

Qué hicimos: Durante el año 2017 Hogares Bambi operó el programa institucional 8
Horas en donde se vinculó la Secretaria de Educación como entidad aliada y se atendió un
total de 45 niños los cuáles están ubicados en la Comuna 9 Loreto en donde el objetivo es
atenderlos de forma integral en una jornada de 8 horas durante 5 días a la semana. En
consonancia con los fundamentos de la Política Pública Nacional De Cero a Siempre y con
las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Medellín, desde la
Secretaría de Educación y el programa Buen Comienzo, se ha 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 potencializan 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, es irregular y
diverso y lleno de avances y de retos.
A los niños se les realiza una atención por parte de las agencias educativas en donde se les
fortalece sus habilidades y destrezas por medio de la construcción de proyectos de
exploración. De igual forma los profesionales verifican el cumplimiento en la garantía de los
derechos realizándoles un seguimiento mensual en donde se registra cada uno de los
aprendizajes y cambios que presente el niño. Éste cuenta con el acompañamiento por parte
de una nutricionista la cual realiza una recuperación alimentaria de aquellos niños que se
encuentran en un estado nutricional deficitiario. Se le brinda complementos nutricionales que
permiten la consecución de los objetivos de manera temprana.
Fundación realiza encuentros permanentes con las familias con el objetivo de cualificar
y fortalecer su rol y vínculo en el hogar.

Lugares Impactados: De acuerdo a la población que se atiende en Hogares Bambi
2017 los sectores son: Milagrosa, Salvador, Loreto, Candamo, Asomadera, la Esmeralda y la
Milagrosa en donde se realiza un acompañamiento constante a las familias.

Beneficiarios: Hogares Bambi a través del programa Institucional 8 Horas atendió un
total de 45 niños y 44 familias los cuáles son las primeras personas responsables de la crianza
y del acompañamiento de sus hijos.

Cuáles fueron los resultados del proyecto: Se fortaleció en forma constante
el aprendizaje de cada uno de los niños teniendo en cuenta sus culturas, su credo religioso,
sus capacidades y sus habilidades de acuerdo a su autonomía.
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Se fortaleció en las familias la importancia de generar vínculos con sus hijos y la autonomía
frente a la toma de decisiones de una forma asertiva. Se comprendió que cada niño tiene
ciertas habilidades dependiendo de su edad y se fortaleció el rol del padre dentro del hogar.

Nuestros aliados:


Instituto Colombiano de Bienestar Familiar



Oficina de derechos Humanos



Casa de la cultura del Ávila



Alcaldía de Medellín (Secretaria Educación)

Testimonios:

Alejandra Marulanda, madre de tomas y Martin Marulanda, quienes ingresaron a la Fundación
por el programa de riesgo social debido a la inestabilidad económica de la madre.
Actualmente se encuentra trabajando con su unidad productiva como esteticista, realizando
domicilios, generando ingresos con los que sostiene económicamente a su grupo familiar.
https://www.youtube.com/watch?v=mkXiFAi-kKo
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Alejandra Marulanda

PROGRAMA PROMEFA

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 los padres y/o madres desarrollar sus potencialidades iniciando desde la
aplicación de:

17
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El Programa de Mejoramiento Familiar, PROMEFA, busca mejorar las condiciones
psicosociales y económicas de las familias de los niños vinculados a la Fundación Ayuda a la
Infancia Hogares Bambi.

Perfil Vocacional: identificamos en cada madre o padre las habilidades, aptitudes e

Desarrollo Personal: 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 resueltas 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 tener un trato más adecuado con sus hijos.

18
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intereses ocupacionales con el fin de tener claridad del paso a seguir para iniciar bien sea un
proceso formativo laboral, un proceso en educación formal y/o el montaje de una unidad
productiva.

Educación Formal: Las madres y /o padres que no han culminado sus estudios

Informe de Gestión 2017

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.

19

Capacitación 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.

claras, a fortalecer su negocio por medio de un aporte económico para el montaje de su
unidad productiva, lo que permitirá mejorar los ingresos en el hogar y la calidad de vida de la
familia. Adicional a este apoyo reciben formación en emprendimiento lo que fortalece el
manejo de la unidad productiva. También se realiza acompañamiento a las madres y/o padres
en la búsqueda de empleos formales, se les brinda formación en proceso de selección o como
acceder a las diferentes bolsas de empleo en la ciudad. Con el fin de motivar a las familias a
continuar su proceso formativo y potencializar sus habilidades, se les brinda auxilios
adicionales, representado en:

Transporte: se le reconoce el valor del pasaje ida y vuelta al centro de capacitación
(formal y laboral) por los días que asista, con el fin de garantizar la no deserción a los espacios
de formación.
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Generación de Ingresos: apoyamos a las madres y/o padres con ideas de negocio

Mercado y kit de Aseo: la fundación en aras de apoyar a las familias y tener un soporte
en su proceso para la consecución de ingresos económicos aporta un apoyo alimentario y en
aseo. Adicional, se realiza formación nutricional y de higiene con pautas claras en el hogar
frente al manejo adecuado de los alimentos y generar ambientes más saludables.

Odontología y Optometría: brindamos apoyo en lentes y prótesis dentales con el fin
de fortalecer la autoestima y la salud visual de las madres y/o padres vinculados al programa.

encuentran en los diferentes espacios formativos laborales y formales en materiales para que
puedan llevar a cabo de manera adecuada su programa. Estos materiales en el caso de
cursos, técnicas y otros se convierten en unidades productivas potenciales y fortalecen la
generación de los ingresos en sus hogares.
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Materiales de Capacitación: brindamos apoyo a las madres y/o padres que se

Mejoramiento de Imagen: por medio de la gestión institucional y/o el apoyo de
madres pertenecientes a Promefa con experiencia en su labor en belleza, se brinda un
espacio cada semestre para embellecer a las madres y fortalecer la manera en que proyectan
su imagen y su autoestima.

Auxilio 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 un ambiente saludable.

RESULTADOS PROMEFA 2017
Familias Vinculadas
Padres en Desarrollo Personal
Padres Nivelándose en Educación
Padres Capacitándose en un Arte u Oficio
Padres Trabajando por PROMEFA
Padres con Unidades Productivas Primera Etapa
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TOTAL
50
50
6
26
8
18
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INDICADORES

Catalina Rivas Restrepo
Catalina Rivas, madre del niño Jose Emiliano Loaiza Rivas, quien ingreso a la Fundación
debido a las condiciones socioeconómicas inestables de la madre además de riesgo en
vivienda y a niel nutricional. La madre actualmente de se encuentra culminando la segundaria
y está en búsqueda de empleo.
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Kelly Johana Tabares
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Kelly Johana Tabares, madre de la niña Arelys Tabares, quien fue atendida por el Programa
de Comunidad debido a las condiciones socioeconómicas inestables de la madre, además
del riesgo a nivel de vivienda. La madre que se encuentra en la actualidad trabajando en un
taller de confecciones, luego de recibir formación en esta misma área por el SENA. Se
encuentra en proceso formativo, realizando curso de Modistería y de Cortineria y Ropa Hogar.

Testimonios:

Informe de Gestión 2017

https://www.youtube.com/watch?v=fLsOsRFoY1I
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PROGRAMA HOGARES SUSTITUTO
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 2017 Hogares Bambi como operadores del Programa Hogares
Sustituto atendió un total de 122 niños, ubicados en hogares sustitutos en los municipios del
oriente antioqueño cercano, teniendo como objetivo principal velar porque se cumpla lo
establecido en los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La
Fundación como valor agregado otorga sus conocimientos a nivel nutricional, logrando que
los niños tengan un estado nutricional adecuado y que las familias sustitutas se logren
empoderar de los conocimientos necesarios frente al tema nutricional.
A los niños se les realizaron las siguientes valoraciones iniciales:






Medicina, Odontología, Psicología, Trabajo Social y Nutrición.
Realizamos seguimientos mensuales en las áreas de Psicología y Trabajo Social
donde las profesionales verificaron el cumplimiento en la garantía de los derechos de
los niños desde las diferentes disciplinas. En el área de Nutrición se realizaron
seguimientos a los niños 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 en conjunto con las Autoridades
Administrativas (Defensores y Comisarios de familia), tanto del Instituto como de los
diferentes municipios del oriente cercano.
Hogares Bambi como operador del programa Hogares Sustitutos, aportó al
fortalecimiento de los vínculos familiares a través de encuentros entre los niños y sus
familias biológicas y extensas.

antioqueño cercano, brindando su conocimiento en la operación del programa Hogares
Sustitutos, dichos municipios son:
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Argelia
Sonsón
Marinilla
El Retiro
El Peñol
Guarne
La Ceja
Carmen de Viboral










San Vicente
Abejorral
Rionegro
Nariño
Guatapé
Alejandría
Concepción
La Unión
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Lugares Impactados: Hogares Bambi se hace presente en 16 municipios del oriente

EQUIPO INTERDICIPLINARIO HOGARES
SUSTITUTOS

Informe de Gestión 2017

MADRES SUSTITUTAS
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Beneficiarios: Hogares Bambi a través del programa Hogares Sustitutos atendió un total
de 122 beneficiarios directos y 40 madres sustitutas que se convierten en beneficiarias
indirectas por la labor social que desempeñan.

Cuáles fueron los resultados del proyecto: logramos que los 122 niños
atendidos en el año 2017, restablecieran sus derechos a través de los programas que
establecen el proceso de atención en la modalidad de Hogar Sustituto:

Vida saludable: se garantizó que los niños contaran con las condiciones necesarias
para gozar de buena salud y practiquen estilos de vida saludables a través de la vinculación
al sistema de salud.
Desarrollo de potenciales: logramos que todos los niños fortalecieran los vínculos
afectivos a través de encuentros familiares mensuales, desarrollaran sus potenciales y
accedieran al sistema educativo. Se logró que todos los mayores de 5 años accedieran a
educación y los mayores de 14 años se vincularan a capacitaciones pre laborales para
fortalecer su proyecto de vida.

Construcción de ciudadanía: A través de este programa logramos que los niños,
niñas y adolescentes expresaran libremente sus opiniones, sentimientos de su historia de
vida y proceso de atención en los Hogares Sustitutos.

Fortalecimiento personal y familiar: A través de este programa se les inculcó a
los niños, niñas y adolescentes la práctica de autoprotección y autocuidado, evitando así
situaciones de riesgo para ellos.

Nuestros aliados: La Fundación Bambi agradece el apoyo recibido y reconocer que el
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Centro Zonal Oriente, con sede en
el municipio de Rionegro-Antioquia.
Unidad de Atención Integral (UAI)
Hospital San Juan de Dios
Clínica San Juan de Dios
Parque Educativo la Ceja
Parque Educativo el Paraíso
Biblioteca Punto Cien
Casa de la mujer
Bodega de alimentos municipal de la Ceja
Secretaría de Educación
Equidad y Género
Policía de Infancia y adolescencia
Colegio San Cayetano
Instituto INSERDE (Instituto Cejeño para la recreación y el deporte).
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éxito del programa Hogares Sustitutos se evidencia en el reconocer los diferentes saberes de
las siguientes instituciones:

PLAN PADRINO
En el año 2017 la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi contó con la participación
de 68 padrinos cuyos aportes nos permitieron unos ingresos de $19.088.684. Agradecemos
a los voluntarios del Grupo Nutresa, a nuestros Padrinos de Compensar y al resto de padrinos
que hacen posible que los niños y niñas de nuestra fundación tengan una mejor calidad de
vida.

Informe de Gestión 2017

En el 2017 con entusiasmo podemos decir que nuestro grupo de padrinos ha aumentado
significativamente, damos las gracias a cada uno de ellos por su invaluable apoyo.
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5. NUESTROS ALIADOS
Organismos de Cooperación y Entidades Internacionales
•

Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra Suiza

•

Fundación MAPFRE

Entidades Privadas – Personas Naturales
•

Gustavo Aristizábal Tobón

•

Fundación Nutresa

•

Fundación Bancolombia

•

Divegráficas

•

Fundación Buen Pastor

•

Fraternidad Medellín

•

BDO AUDIT AGE S.A

•

Contexto Legal

•

Fundación Saciar

•

Padrinos

•

Universidad Católica Luis Amigó

•

Instituto Tecnológico Metropolitano

•

Institución Educativa Gilberto Álzate

Entidades Públicas
•

Alcaldía de Medellín

•

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

•

Cedezos Santo Domingo y Manrique.

•

Parques Biblioteca

•

Casa de Gobierno de San Antonio de Prado.

•

MasCerca Castilla.
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Instituciones Educativas

Unidades Hospitalarias y de Salud
Unidad Hospitalaria San Javier

•

Unidad Hospitalaria Manrique

Informe de Gestión 2017

•

30

5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Informe de Gestión 2017

Para la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi el talento humano es nuestro principal
activo. El equipo humano está conformado por: 8 personas que ocupan cargos
administrativos y 21 personas en cargos operativos.
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Alejandra Ibarra V
Directora Ejecutiva

Haner Martinez V
Asesor sistemas de gestión

Daniel Gómez H
Coordinador Administrativo

Yenny Lizete Osorio
Ema Orozco G
Nutricionistas

Mónica María Carmona
Contador
Tatiana Robledo
Auxiliar Contable
Nancy Acevedo
Nina Patricia Geovo
Coordinadores
Liliana Grisales
Ana Mercedes Orozco
Angélica Quintero Q
Trabajadoras Sociales
Yamile López C
Paola Milena Cardona
Juliana Amariles
Psicólogas

Yanis Ramírez G
Lida Cardona C
Nadia Mosquera Chávez
Johana Hernández
Milbia Arelys Camacho
Adriana María Cano Pineda
Docentes
María Donelia Valencia
Patricia López L.
Manipuladora de Alimentos
Amparo Serna
Eliana Lucia Betancur
Servicios Generale
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Paula Acosta A
Medica

Victoria Vargas U
Secretaria
Yurani Milan V.
Auxiliares de Enfermería
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6. GESTIÓN FINANCIERA
Se celebraron los siguientes contratos públicos:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar : para el programa Hogares Sustitutos en
dos contratos, el 1221 por valor de $1.228.351.069 entre el 30 de noviembre de 2016 y 30 de
noviembre de 2017 y 1157 por $892.411.167 entre el 1 de diciembre de 2016 y 31 de julio de
2018, para los cuales se facturó un total de $1.231.963.014 en la vigencia 2017.

Alcaldía de Medellín - Secretaría de Educación: Programa Buen Comienzo en dos
contratos 4600068531 entre el 6 de enero de 2017 y 31 de octubre de 2017 por valor de
$225.136.678. El contrato 4600072769 entre 31 de octubre de 2017 y 24 de diciembre de 2017
por un valor de $42.190.070. Para la vigencia 2017 se facturó $267.326.748.

DONACIONES

 Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá por valor de $217.137.103 cuyo objeto
es brindar atención integral a niños en situación de vulneración de derechos
 Plan Padrino por valor de $19.088.684 percibidos de empleados de empresas grandes,
personas naturales. Estos recursos apoyan la atención integral de los niños de la Fundación
 Fundación Mapfre por $60.974.129, que apoya el sostenimiento de la atención integral de
niños menores de un año hasta seis años de edad que se encuentren en situación de riesgo
 Fundación Nutresa donó $30.000.000 para brindar atención integral a los niños desde los 0
meses a los 5 años y 11 meses bajo los programas de atención en modalidad día y consulta
externa ambulatoria, siendo atendidos por un equipo profesional interdisciplinario, trabajando
desde la garantía de derechos y previniendo su vulneración en un esfuerzo corresponsable
entre la familia, el estado y la sociedad
 Fundación Fraternidad de Medellín por $14.800.000 con la finalidad de brindar atención
integral a niños en el objeto misional
 Gustavo Aristizabal Tobón por $20.000.000 para apoyar el objeto misional de brindar atención
integral a niños en vulneración de derechos.

OTRO CONVENIO
 Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá:PROMEFA (Programa de
Mejoramiento Familiar) donó $63.873.758 para el apoyo a familias de niños beneficiarios por
medio de capacitación y entrega de unidades productivas para el mejoramiento familiar
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Se percibieron donaciones por:

Ingresos
4%

10%

Fundación Suiza
6%
5%

1%
1%
13%

60%

Donaciones en dinero
Ingresos no operacionales
Bazares y Plan Padrino
Donaciones en especie
Buen Comienzo
Hogares Sustitutos
PROMEFA

GASTOS E INVERSIONES
Se realizaron gastos e inversiones que ascendieron a $1.949.983.321 expresados en
obligaciones laborales, gastos niños, PROMEFA, proyectos especiales y gastos y dotaciones de
la sede. Lo siguiente es la distribución de gastos por programas:

Gastos Hogares Sustitutos
90,0%
76,3%

80,0%
70,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,5%
20,0%

10,0%
0,4%

2,8%

0,0%

Gastos de personal
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Gastos niños

Gastos de casa

Gastos varios
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60,0%

GASTOS BUEN COMIENZO
14,0%
12,2%
12,0%

11,0%

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%

3,3%
1,7%

2,0%
0,0%
Gastos de personal

80,0%

73,7%

Gastos niños

Gastos de casa

Gastos varios

Gastos Bambi Medellín

70,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,8%
10,0%

10,1%
3,9%

0,9%

0,6%

0,0%

Gastos de
personal
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Gastos niños

Gastos de casa

Dotaciones

Gastos varios

Proyectos
especiales
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Título del eje

60,0%

Gastos PROMEFA
45,0%
39,7%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

21,8%

20,0%

17,5%
14,8%

15,0%
10,0%
3,9%

5,0%

2,3%

0,0%
Gastos
administrativos

Capacitación

Unidades
productivas

Feria de la Familia

Auxilio adicional
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Gastos de personal
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7. ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 1 de enero de 2016 (cifras expresadas
en pesos colombianos)

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLÍN
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017 y 2016 (cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLÍN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017 y 2016 (cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Informe de Gestión 2017

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017 y 2016 (cifras expresadas en pesos colombianos)
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FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLIN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO

NOTA

DICIEMBRE 31
DE 2017

DICIEMBRE
31 DE 2016

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al
Efectivo
Cuentas Comerciales por
Cobrar y Otras Cuentas
Activos por Impuestos
Corrientes
Activos Intangibles Distintos a la
Plusvalía
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

NO
TA

DICIEMBRE 31
DE 2017

DICIEMBRE
31 DE 2016

PASIVO CORRIENTE
7

1.541.369

1.460.148

8

86.006

103.028

9

4.846

7.377

10

1428

0

1.633.649

1.570.553

Cuentas Comerciales por Pagar y
Otras Cuentas Por Pagar

13

49.259

68.824

Beneficios a Empleados

14

42.102

25.422

Provisiones para Contingencias

15

31.258

0

Impuestos Corrientes por Pagar

16

976

700

0

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

123.595

94.946

TOTAL PASIVO

123.595

94.946

450.000

450.000

Otros pasivos

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo

11

Otros Activos Financieros
TOTAL ACTIVOS NO
CORRIENTE

12

42.327
3.304

53.376
0

45.631

53.376

PATRIMONIO
Capital Fundacional
Otras Donaciones
Reservas para asignación permanente
Excedentes Acumuladas
Excedentes del Ejercicio
Ajustes por Convergencia a NIIF
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

1.679.280

1.623.929

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

17
243.906

243.906
283.333

283.333

496.248

352.350

26.702

143.898

55.496

55.496

1.555.685

1.528.983

1.679.280

1.623.929
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Las notas de la 1 a la 26 forman parte integral de los Estados
Financieros

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLIN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA

DICIEMBRE 31 DE 2017

DICIEMBRE 31 DE 2016

Ingresos de Actividades Ordinarias

18

2.024.570

1.866.642

Costo servicios sociales y de salud

19

1.847.623

1.620.448

176.947

246.194

Gastos generales y administrativos

77.792

65.489

Gastos por Depreciación

19.523

19.642

(97.315)

(85.131)

(52.179)

(16.693)

3

0

52.176

16.693

27.453

144.370

(751)

(472)

26.702

143.898

depreciación y amortización (costos)
Total Ingresos
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Total Gastos de Actividad
Operacional
Otros gastos
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Gastos por Intereses
Otros Gastos

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO

Gasto por Impuestos de Renta

Excedente Neto del Ejercicio

Las notas de la 1 a la 26 forman parte integral de los Estados Financieros
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Gastos de Actividad Operacional

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLIN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017, 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Saldos a 31 de
Diciembre de 2015

Traslados a Excedentes
Acumulados

Saldos a 31 de
Diciembre 2016

Traslados a Excedentes
Acumulados

Excedentes del ejercicio

Saldos a 31 de
diciembre 2017

Reservas

Ajustes por
Convergencia
a NIIF

Excedentes
Acumulados

Excedentes
del
Ejercicio

Total
Patrimonio
de la
Fundación

283.333

55.496

106.625

245.725

1.385.085

0

0

245.725

283.333

55.496

352.350

0

0

0

143.898

0

0

0

0

283.333

55.496

496.248

Capital
fundacional

Otras
donaciones

450.000

243.906

0

450.000

450.000

243.906

243.906

(245.725)

143.898

(143.898)

0

1.528.983

0

26.702

26.702

26.702

1.555.685
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Las notas de la 1 a la 26 forman parte integral de los Estados
Financieros

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLIN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DICIEMBRE 31 DE
2017

Excedente del Ejercicio

DICIEM
BRE 31
DE
2016

26.702

143.898

11.049

19.641

37.751

163.539

17.022

(67.718)

2.531

645

(Aumento) Otros Activo financieros

(3.304)

0

Disminución Activos intangibles diferentes a la plusvalía

(1.428)

0

(19.289)

19.805

47.938

3.531

El efectivo neto generado por las actividades operativas

81.221

119.802

Aumento neto en el efectivo y equivalentes

81.221

119.802

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

1.460.148

Ajustes para conciliar el excedente neto con el efectivo neto proporcionado por
(utilizado en) las actividades operativas:

( + ) Depreciaciones y amortizaciones
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

Disminución (Aumento) Cuentas por cobrar, neto
Disminución Activo por impuestos corrientes

(Disminución) Aumento Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar
Aumento Provisiones Obligaciones Laborales

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Las notas de la 1 a la 26 forman parte integral de los Estados Financieros

1.541.369

1.340.34
6
1.460.14
8
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Cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones:

NOTA 1 - FUNDACIÓN REPORTANTE
1.1 Información de la fundación que reporta
Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi MEDELLÍN fue constituida de acuerdo con
las leyes colombianas mediante personería jurídica asignada, según resolución No.
002992 del 22 de agosto de 2006 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tiene
por domicilio la ciudad de MEDELLÍN.

1.2 Junta directiva
Los miembros al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:







Gustavo Adolfo Aristizábal Tobón
Héctor Arango Gaviria
Guillermo Hernán Villegas Ortega
Diana Cristina Palacio Buenaventura
Luis Felipe Salazar Llinas
Natalia Jaramillo Arango

1.3 Gestión de capital






Garantizar el normal funcionamiento de la fundación y la continuidad de la Fundación
Su objetivo es la protección al menor abandonado o en riesgo de vulneración de sus
derechos, sin distinto de raza, religión o política
Sus recursos provienen principalmente de donaciones de fundaciones de beneficencia
de Suiza y de ejecución de convenios con el ICBF y con la Secretaria de Educación del
Municipio de Medellín
Mantener una estructura de capital acorde a los ciclos económicos que impactan a la
Fundación y la naturaleza del sector económico en el cual desempeña sus operaciones

La duración de la Institución es indefinida y se extinguirá por la pérdida de su patrimonio, la
cancelación de la licencia de funcionamiento o por circunstancias imprevistas que hagan
imposible el cumplimiento de sus fines.
Los bienes que posea la institución en el momento de la disolución o el producto de los
mismos, serán traspasados, una vez pagado pasivos a favor de terceros, a una o varias
instituciones que tengan por objeto actividades similares a las de la Institución y que además
carezcan de ánimo de lucro.
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La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la fundación. Las políticas
de administración del capital de la F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN, tienen por objetivo:

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
1.4 Período cubierto
Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:





Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Estados de Resultados, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y
2016, respectivamente
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2017
Estado de Flujos de Efectivo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
y 2016, respectivamente

1.5 Bases de preparación
Los estados financieros de Fundación Ayuda la Infancia Hogares Bambi MEDELLÍN se han
elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB).

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la
administración de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF para PYMES), y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de
las referidas normas internacionales.

1.6 Moneda funcional
La moneda funcional de la F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN ha sido determinada
como la moneda del entorno económico en el cual opera la fundación, tal como lo
menciona Sección 30. En este sentido los estados financieros son presentados en pesos
colombianos, siendo esta también la moneda funcional de la fundación.
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda
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La Fundación realiza corte de cuentas al 31 de diciembre de cada año y presenta los estados
financieros con corte al 31 de diciembre del período de cierre comparativo con los del año
anterior. No se genera información financiera intermedia, pero en el caso de ser exigida por
un ente de control o circunstancias especiales se guiará por lo dispuesto en la NIC 34,
tomando como base lo indicado por el Concejo Técnico de la Contaduría Pública en el
concepto 415 de 2014.

extranjera y son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la
fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios están denominados en moneda
funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera.

NOTA 3 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función
a las NIIF vigentes al período en que se emitieron los estados financieros, y además estos
fueron aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados
financieros.

1.7 Bases de preparación y períodos contables
La F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN ha determinado sus principales políticas contables
relacionadas con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y
Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), considerando el siguiente orden de prelación
establecido en la norma:

Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y
valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La administración de la Fundación también considera los pronunciamientos más recientes de
otros comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) para crear principios contables, otra literatura contable o las
prácticas aceptadas por la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes
de información anteriormente mencionadas.
El Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, unificado
junto con las demás normas internacionales en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14
de diciembre de 2015 el cual fue modificado por el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015,
requiere que la Fundación implemente la NIIF para las PYMES a nivel de registro a partir del
1 de enero de 2016 (Año de la adopción) con estados financieros comparativos a 2015 (Año
de la transición). Es de aclarar que pertenecen al grupo 2 por esta razón debe efectuar la
implementación con el anterior cronograma.

1.8 Transacciones en moneda extranjera
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Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:

Las partidas incluidas en los estados financieros de la F.A.I. Hogares Bambi
MEDELLÍN, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que
la fundación opera, esto es el peso colombiano.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional,
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.

1.9 Efectivo y equivalente al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen cajas menores, las cuales se encuentran
distribuidas en los diferentes programas que se manejan en la Fundación. Con el dinero
de cada fondo, se busca cubrir gastos de menor cuantía, relacionados con papelería,
transporte de empleados, parqueaderos, pago de citas médicas de los niños/as, entre
otros.
En la parte bancaria, la Fundación posee cuentas corrientes (Bancolombia), cuentas
de ahorros (Bancolombia) y fiducias (Bancolombia). Las cuentas corrientes y de
ahorros son de uso específico para el manejo de los recursos y para que contratantes
y donantes efectúen sus consignaciones, así como también para el pago de bienes y/o
servicios prestados por terceros a la Fundación. La fiducia es de destinación específica
puesto que el recurso acumulado será para la construcción de la nueva sede.
Al corte de la presentación de estados financieros no existe efectivo restringido alguno.

3.1 Estado de flujo de efectivo indirecto
Para los efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo, estos se
presentan clasificados en las siguientes actividades:

fuente de ingresos ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no
puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición,
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones
no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

45

Informe de Gestión 2017

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal

3.2 Cuentas comerciales y otras cuentas por
cobrar
Las cuentas por cobrar, corresponden al cobro mensual por los contratos celebrados
con el ICBF y con la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín los cuales se
facturan mensualmente; el tiempo que se toman estas fundaciones para el pago
es en promedio 20 días.

3.3 Propiedades, planta y equipo
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos
normales de crédito, el costo es el Valor Presente de todos los pagos futuros.
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedad, planta y equipos, se reconocen
inicialmente por su costo el cual comprende:
a. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de
deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
gerencia.
c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento,
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil
del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor valor del activo fijo,
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
De acuerdo a la Sección 17 y acorde a la interpretación de la Norma en cuanto a la
definición y criterios de medición del Activo, las mejoras en propiedad ajena bajo un
contrato operativo, en su reconocimiento inicial podrá ser registrado a otra clase de
Propiedades, Planta y Equipo siempre que se cumpla las condiciones de
reconocimiento (Sea probable el beneficio y su medición sea fiable). Se debe tener en
cuenta que la vida útil no solo será determinada por la duración del contrato, sino que
también debe compararse con la utilización esperada del activo, se debe elegir la
menor entre las dos.
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La Fundación medirá todos los elementos de propiedades planta y equipo tras su
reconocimiento Inicial al costo menos la depreciacion acumulada y cuales quiera
perdidas por deterioro del valor acumuladas.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a
resultados, como costos del ejercicio en que se incurren.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como
un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros
asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del
elemento pueda determinarse de forma fiable.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los
ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en
cada fecha de cierre de los estados financieros.
Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del
costo de adquisición menos el valor residual estimado entre los años de vida útil
estimada de cada uno de los elementos, que son revisadas periódicamente, según el
siguiente detalle:

HOGARES BAMBI en la adopción por primera vez aplicó los cambios en las
estimaciones de las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo hacia el futuro, es
decir, se realiza de manera prospectiva ajustando los resultados de periodos
siguientes. (Sección 35 Párrafo 35.9 c). Se presenta las siguientes vidas útiles para la
Propiedad, planta y equipo:

ACTIVO

Equipo Médico y pediátrico
Maquinaria (Equipo de cocina)
Equipo de Computo
Equipos, Muebles y Enseres
Flota y Equipos de transporte
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VIDA ÚTIL

5
5
7
7
7

años
años
años
años
años

(60
(60
(84
(84
(84

meses)
meses)
meses)
meses)
meses)
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Los activos que al totalizar su valor de adquisición, (Incluyendo Costo del activo,
accesorios, costos de importación, transporte y todos aquellos desembolsos en que
incurra la Fundación para la puesta en marcha del mismo), no superen 2 SMMVL (al
año de compra), serán registrados directamente al gasto. Para el reconocimiento inicial
de los activos se valoraron por grupos, pero dados los importes no materiales y la
frecuencia de adquisición de nuevos elementos, las nuevas adquisiciones se regirán
bajo la política de reconocimiento comentada (SMLMV) esperando agotar vía
depreciación o deterioro los grupos de activos reconocidos en el ESFA.

F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN registrará una pérdida por deterioro para una
propiedad, planta y equipo cuando el valor en libros del activo es superior a su importe
recuperable y se reconocerá en el resultado del período contable que se produzca.
(Sección 27 Párrafos 27.1 – 27.6).
Se realizará una evaluación cada 3 años para determinar la existencia de deterioro del
valor; de existir, deberá estimar el valor recuperable de la propiedad, planta y equipo
valuada, considerando factores para el indicio de la existencia de deterioro del valor
como una disminución en el valor del mercado, si ha habido cambios legales,
económicos o del mercado en el que opera o si la tasa de interés se ha incrementado,
evidencia de obsolescencia, deterioro físico y cambios en el uso del activo. (Sección
27 Párrafos 27.7 -27.9).

3.4 Deterioro de activos no financieros
El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable de un activo menos
los costos para la venta y el valor de uso. Una pérdida por deterioro se reconoce
cuando el importe en libros supera al valor recuperable.
Una pérdida por deterioro previamente reconocida puede ser reversada si se han
producido cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable
y sólo hasta el monto previamente reconocido.
Para efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor de los activos, éstos se
agrupan al nivel más bajo en el cual existen flujos de efectivo identificables (unidades
generadoras de efectivo).

Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas con cargo a
resultados en las categorías de gastos asociados a la función del activo deteriorado.

3.5 Activos Intangibles
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física. (Sección 18 Párrafo 18.2).
Se entiende que un activo es identificable cuando cumple al menos uno de los dos
siguientes ítems: Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido
de la compañía y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien
sea individualmente, junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado.
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Los activos no financieros, excluyendo la plusvalía, que presentan deterioro deben
ser evaluados en forma anual para determinar si se debe revertir la pérdida.

Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos
derechos son transferibles o separables de la compañía o de otros derechos y
obligaciones.
Los activos intangibles controlados por HOGARES BAMBI se registran al costo,
menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro
de valor.
La compañía evalúa en cada fecha de cierre del periodo que se informa, si existe algún
indicio de deterioro del valor de los activos intangibles mediante su comparación del
valor en libros con el monto recuperable.

3.6 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es
importante aclarar que el plazo de pago no excede los términos de crédito normales y
por ello no se requiere hacer un modelo de costo amortizado para traerlos a valor
presente.

3.7 Otras provisiones corrientes

a. La Fundación tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como
resultado de un suceso pasado.
b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo
contrario) que la Fundación tenga que desprenderse de recursos que comporten
beneficios económicos, para liquidar la obligación.
c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
La fundación reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación
financiera, y el importe de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de
esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como
inventarios o propiedades, planta y equipo.
Las obligaciones existentes a la fecha de cierre de los estados financieros, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones cuyo importe y
momento de cancelación son indeterminados se registran como provisiones por el valor
presente del importe más probable que la Sociedad deberá desembolsar para cancelar la
obligación.
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La Fundación solo reconocerá una provisión cuando:

La Fundación medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido
para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación
es el importe que una fundación pagaría racionalmente para liquidar la obligación al
final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.
La Fundación cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que
fue originalmente reconocida.
Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible a la fecha de cada cierre de los estados
financieros.

3.8 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos serán los incrementos en los beneficios económicos que se reflejan como
incremento de valor en los activos o por disminuciones de las obligaciones en el curso
de las actividades ordinarias de la Fundación; tienen una gran variedad de nombres,
tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, y alquileres.
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas
o a recibir por la venta de servicios en el curso ordinario de las actividades de la
Fundación. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor
agregado, devoluciones, rebajas, descuentos a clientes y se registran cuando han sido
efectivamente prestadas.

La Fundación reconoce los ingresos cuando:
Se cumplan las condiciones, y será medido al valor razonable deduciendo los
descuentos practicados por la Fundación por volumen o pronto pago.
Al final de cada período se registran como ingresos estimados, las ventas de bienes
que aún no han sido facturados. Las estimaciones se deben basar en experiencia del
pasado, y/o de información real disponible después del corte, pero antes de la emisión
de la información financiera.
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FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLÍN reconocerá los
ingresos por actividades ordinarias por la comercialización o por el uso de los activos
de la Fundación como intereses y dividendos.

a)
b)
c)
d)

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
Es probable que la fundación obtenga los beneficios económicos derivados de la
transacción.
El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se
informa, pueda ser medido con fiabilidad.
Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan
medirse con fiabilidad.

Para el reconocimiento de las donaciones se siguen los lineamientos impartidos por el
Concejo Técnico de la Contaduría Pública expresados en el concepto 144 de 2014,
que en consonancia con el párrafo
24.4 de la sección 24 ―Subvenciones del Gobierno‖ de la NIIF para las Pymes, se
concluye que las donaciones no condicionadas se reconocerán como ingreso, mientras
las recibidas para uso específico se registraran como un pasivo y en la medida que se
cumpla las condiciones deberán ir amortizándose y reconociendo como ingreso.

3.9 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a
doce meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la
expectativa o intención de la administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de
operación de la fundación.
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación,
mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a
largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias.
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, exige que se realicen
estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de
los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los
montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se
observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A continuación
se detallan las estimaciones y juicios contables más significativos para la Sociedad:
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NOTA 4- USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS
CONTABLES

Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles
asociadas:
Tanto los activos fijos como los activos intangibles con vida útil definida, son
depreciados y amortizados linealmente sobre la vida útil determinada por la fundación.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en
cada fecha de cierre de los estados financieros.

Litigios y contingencias
La Fundación evalúa periódicamente la probabilidad de existencia de litigios y
contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. No
se han constituido provisiones al respecto.

Gestión de Riesgos
En virtud de sus operaciones la fundación está expuesta a los siguientes riesgos financieros:





Riesgo Contractual
Responsabilidad Civil
Demanda de terceros
Demandas laborales

Cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo largo de estos
estados financieros.

Principales instrumentos financieros
Los principales instrumentos financieros utilizados por la Fundación, de los cuales
surge el riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes:
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Efectivo y equivalentes de efectivo
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De forma común con todos los demás negocios, la fundación está expuesta a riesgos
que surgen del desarrollo de su actividad. Esta nota describe los objetivos, políticas y
procesos de la Fundación para administrar los riesgos y métodos utilizados para
medirlos. Información




Cuentas por pagar comerciales y de otro tipo
Sobregiros bancarios

Riesgo contractual: El riesgo contractual es la posibilidad de no poder cumplir
idóneamente con el contrato cofinanciado, celebrado principalmente con el ICBF y con
la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín; la Fundación posee pólizas de
cumplimiento por cada contrato celebrado, cuya prima se paga sobre el valor total del
contrato.

Responsabilidad civil: Este riesgo se refiere a la reclamación por perjuicios
impuesta por terceros a la Fundación, directamente relacionada con el cuidado de los
Niños/as que son atendidos en la Fundación. Existe también póliza para cubrir este
riesgo.

Riesgo Crediticio: El riesgo crediticio es la exposición a la pérdida financiera para
la Fundación si un cliente o contraparte de un instrumento financiero deja de cumplir
con sus obligaciones contractuales. La exposición de la Fundación principalmente al
riesgo crediticio es muy bajo. La política de la Fundación, implantada localmente,
consiste en evaluar el riesgo crediticio de nuevos clientes antes de celebrar los
contratos.
El riesgo crediticio también surge del efectivo y equivalentes de efectivo y los depósitos
con bancos e instituciones financieras. Para los bancos e instituciones financieras, el
riesgo es también bajo. La Fundación no contrata derivados para gestionar el
riesgo crediticio.

Demandas Laborales: El riesgo de conflictos laborales no es alto en la

Valor razonable y riesgo de tasas de interés de los flujos de
efectivo: La Fundación no posee obligaciones financieras.

NOTA 5- CAMBIOS CONTABLES
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2017 son preparados de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas
fundación (NIIF para la PYMES).
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Fundación, aun teniendo en cuenta que existe un gran porcentaje de los empleados
que llevan más de cinco años vinculados a la Fundación.

NOTA 6- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS
CONTABLES
Las enmiendas publicadas y adoptadas son el pronunciamiento oficial de las
Modificaciones de 2015 a la Norma NIIF para las PYMES (vigentes a partir del 1 de
enero de 2017, con aplicación anticipada permitida)
Describir los nuevos pronunciamientos que de acuerdo a la normatividad han sido
adoptados anticipadamente en los estados financieros y la fecha de aplicación
obligatoria y un resumen por el cual la fundación decide adoptarlos anticipadamente.
Describir los nuevos pronunciamientos y normas que han sido emitidas pero que su
fecha de aplicación aún no está vigente y que de acuerdo a la normatividad no han sido
adoptados anticipadamente en los estados financieros y la fecha de aplicación
obligatoria.
Listado de modificaciones por sección de la NIIF para las PYMES:

Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades:
-

Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3 (b) no tienen
automáticamente obligación pública de rendir cuentas.
Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIIF para las PYMES en los
estados financieros separados de la controladora sobre la base de las Uso de la NIIF
para PYMES en los estados financieros separados de una controladora (véase el
párrafo 1.7).

-

-

Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo
desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES, así
como un requerimiento nuevo dentro de las secciones correspondientes para que
las entidades revelen su razonamiento sobre el uso de una exención (véanse los
párrafos 2.14A a 2.14D).
Existen también cambios consiguientes en el párrafo 2.22 relativos a cambios en la
Sección 5 (véase la modificación 7), párrafo 2.47 relativo a cambios en la Sección
11 [véase la modificación 14) y los párrafos 2.49(a) y 2.50 (d) relativos a cambios en
la Sección 17 (véase la modificación 23).]

Sección 4 Estado de Situación Financiera:
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Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales:

-

-

Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión
medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados de forma
separada en el cuerpo del estado de situación financiera [véase el párrafo 4.2 (ea)].
Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa para la
conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en circulación [véase
el párrafo 4.12(a) (iv)].

Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados:
-

-

-

Aclaración de que el importe único presentado por operaciones discontinuadas
incluye cualquier deterioro de valor de las operaciones discontinuadas medido de
acuerdo con la Sección 27 [véase el párrafo 5.5(e)(ii)]
Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas
presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente reclasificables al resultado del periodo sobre la base de Presentación de Partidas del
Otro Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) emitida en junio de 2011 [véase
el párrafo 5.5(g)]
Existen también cambios consiguientes en el párrafo 5.4 (b) relativos a cambios en
la Sección 17 [véase la modificación 23) y el párrafo 5.5 (d) relativo a cambios en la
Sección 29 (véase la modificación 44).

-

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de
Resultados y Ganancias Acumuladas:
-

Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio
basada en Mejoras a las NIIF emitida en mayo de 2010 (véanse los párrafos 6,2 y
6.3).

-

-

-

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de venta o
disposición en el plazo de un año se excluirán de la consolidación e incorporación
de guías que aclaran la forma de contabilizar y disponer de estas subsidiarias
(véanse los párrafos 9.3 a 9.3C y 9.23A).
Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados financieros
consolidados si las entidades del grupo tienen diferentes fechas de presentación
(véase el párrafo 9.16).
Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de la
conversión de una subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el resultado del
periodo en el momento de la disposición de la subsidiaria. Reclasificación de las
diferencias de cambio acumuladas en el momento de la disposición de una
subsidiaria (véase el párrafo 9.18).
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Sección 9 Estados Financieros Consolidados ySeparados:

-

-

Incorporación de una opción para permitir que una entidad contabilice las
inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta
en sus estados financieros separados utilizando el método de la participación y
aclaración de la definición de ―estados financieros separados‖—basada en el
Método de la Participación en los Estados Financieros Separados (Modificaciones
a la NIC 27) emitida en agosto de 2014 (véanse los párrafos 9.24 a 9.26 y la
definición en el glosario).
Modificación de la definición de ―estados financieros‖ combinados para referirse a
entidades bajo control común, en lugar de solo a aquellas bajo control común de un
solo inversor (véase el párrafo 9.28 y la eliminación de la definición en el glosario).
[Existen también cambios consiguientes a los párrafos 9.1 y 9.2 relativos a los
cambios en la Sección 1 (véase la modificación 2).

Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores:
-

Existen cambios consiguientes que han dado lugar a un párrafo nuevo 10.10A
relativos a cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23).
-

-

-

-

Se añade una exención por ―esfuerzo o costo desproporcionado‖ a la medición de
inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable (véanse los párrafos
11.4, 11.14(c), 11.32 y 11.44).
Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras secciones de la
NIIF para las PYMES [véase el párrafo 11.7 (b), (c) y (e) a (f)].
Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos financieros
básicos en acuerdos de préstamo simples [véanse los párrafos 11.9 a 11.9B y
11.11 (e)].
Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera [véanse
los párrafos 11.13, 11.14(a) y 11.15).
Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 de cuándo
la mejor evidencia del valor razonable puede ser un precio en un acuerdo de venta
vinculante (véase el párrafo 11.27).

Sección 12 Otros Temas relacionadas con Instrumentos
Financieros:
-

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras secciones de la
NIIF para las PYMES [véase el párrafo 12.3 (b), (e) y (h) e (i)].
Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, incluyendo la
incorporación de una frase que aclara el tratamiento de las diferencias de cambio
relacionadas con una inversión neta en un negocio en el extranjero para ser congruente
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Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos:

con los párrafos 9.18 y 30.13 [véanse los párrafos 12.8(a), 12.23, 12.25 y 12.29 (d) y (e)].
[Existen también cambios consiguientes en el párrafo 12.3 (f) relativos a cambios en la
Sección 20 [véase la modificación 28) y los párrafos 12.8 (b) y 12.9 relativos a cambios en
la Sección 11 (véase la modificación 14).]

Sección 14 Inversiones en Asociadas:
Existen también cambios consiguientes al párrafo
14.15 relativos a los cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo:
-

-

-

Alineación de la redacción con las modificaciones de la NIC 16 Propiedades, Planta
y Equipo de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011, emitida en mayo de 2012,
con respecto a la clasificación de las piezas de repuesto, equipo de mantenimiento
permanente y equipo auxiliar como propiedades, planta y equipo o inventario (véase
el párrafo 17.5).
Incorporación de la exención en el párrafo 70 de la NIC 16 permitiendo que una
entidad use el costo de la pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el costo
de la pieza sustituida en el momento en que fue adquirida o construida, si no fuera
practicable determinar el importe en libros de la parte del elemento de propiedades,
planta y equipo que ha sido sustituido (véase el párrafo 17.6).
Incorporación de una opción para utilizar el modelo de revaluación (véanse los párrafos
17.15 a 17.15D, 17.31(e)(iv) y 17.33). [Existen también cambios consiguientes en el
párrafo 17.31 relativos a cambios en la Sección 4 [véase la modificación 4) y el
párrafo 17.32(c) relativo a cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3).

-

Modificación para requerir que si la vida útil de la plusvalía u otro activo intangible
no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se determinará sobre la base de la
mejor estimación de la gerencia, pero no superará los diez años (véase el párrafo
18.20) [Existen también cambios consiguientes al párrafo 18.8 relativos a los
cambios en la Sección 19 (véase la modificación 27).]

Sección 20 Arrendamientos:
-

-

Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de variación de la tasa de
interés vinculada a tasas de interés de mercado dentro del alcance de la Sección 20
en lugar de la Sección 12 [véase el párrafo 20.1(e)]
Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, contratos de
telecomunicaciones que proporcionan derechos de capacidad y contratos de compra
obligatoria son, en esencia, arrendamientos (véase el párrafo 20.3).
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Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía:

Sección 21 Provisiones y Contingencias:
-

Existen también cambios consiguientes al párrafo 21.16 relativos a los cambios en
la Sección 2 (véase la modificación 3).

-

-

-

-

-

-

Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos financieros como
patrimonio o pasivo (véase el párrafo 22.3A).
Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo 22.8 para
instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una combinación de negocios,
incluyendo combinaciones de negocios de entidades o negocios bajo control común
(véase el párrafo 22.8).
Incorporación de las conclusiones de la CINIIF 19 Cancelación de Pasivos
Financieros con Instrumentos de Patrimonio para proporcionar una guía sobre
permutas de deuda por patrimonio cuando el pasivo financiero se renegocia y el
deudor cancela el pasivo emitiendo instrumentos de patrimonio (véase los párrafos
22.8 y 22.15A a 22.15C).
Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones a los
tenedores de instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos de transacción
de una transacción de patrimonio debe contabilizarse de acuerdo con la Sección 29
sobre la base de las modificaciones a la NIC 32 Instrumentos Financieros:
Presentación de Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2009-2011 (véanse los párrafos
22.9 y 22.17).
Modificación para requerir que el componente de pasivo de un instrumento financiero
compuesto se contabilice de la misma forma que un pasivo financiero independiente
similar (véase el párrafo 22.15).
Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado del
requerimiento para medir el pasivo para pagar una distribución distinta al efectivo al
valor razonable de los activos distintos al efectivo a distribuir y de guías que aclaran
la contabilización de la liquidación del dividendo por pagar (véanse los párrafos
22.18, 22.18A y 22.20).
Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones de activos
distintos al efectivo controlados al nivel más alto por las mismas partes antes y
después de la distribución (véase el párrafo 22.18B).

Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos:
-

Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de contratos de
construcción [véase el párrafo 27.1(f)]. [Existen también cambios consiguientes en
los párrafos 27.6, 27.30 (b) y 27.31 (b) relativos a cambios en la Sección 17 [véase
la modificación 23) y el párrafo 27.14 relativo a cambios en la Sección 11 (véase la
modificación 18).]
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Sección 22 Pasivos y Patrimonio:

Sección 28 Beneficios a los Empleados:
-

Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 28.23 a otros
beneficios a los empleados a largo plazo (véase el párrafo 28.30).
Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los beneficios por
terminación (véase el párrafo 28.43). [Existen también cambios consiguientes al
párrafo 28.41(c) relativos a los cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 29 Impuesto a las Ganancias:
-

-

Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12
Impuesto a las Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos
diferidos, pero modificada para ser congruente con los otros requerimientos de la
NIIF para las PYMES (cubre todas las modificaciones a la Sección 29, excepto las
procedentes de la modificación 45 y las definiciones relacionadas en el glosario).
Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al
requerimiento de compensar activos y pasivos por impuestos a las ganancias (véase
el párrafo 29.37 y 29.41).

Sección 31 Hiperinflación:
-

Existen también cambios consiguientes al párrafo 31.8 y(31.9) relativos a los
cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23).

Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas:
Alineación de la definición de ―parte relacionada‖ con la NIC 24 Información a
Revelar sobre Partes Relacionadas, incluyendo la incorporación de la modificación a
la definición de la NIC 24 procedente de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 20102012, emitida en diciembre de 2013, que incluye una entidad de gestión que
proporciona servicios de personal clave de la gerencia en la definición de una parte
relacionada (véase el párrafo
33.2 y la definición en el glosario).

Sección 34 Actividades Especializadas:
-

Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de la conciliación
de los cambios en el importe en libros de activos biológicos [véase el párrafo 34.7(c)].
Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de
activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de
Recursos Minerales (véanse los párrafos 34.11 a 34.11F). [Existen también cambios
consiguientes al párrafo 34.10 (b) relativos a los cambios en la Sección 2 (véase la
modificación 3).
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-

Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES:

-

-

-

-

-

-

La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de una
vez sobre la base de las modificaciones de la NIIF 1 Adopción por Primera vez de
las Normas Internacionales de Información Financiera de las Mejoras Anuales a las
NIIF, Ciclo 2009- 2011 (véanse los párrafos 35.2 y 35.12A).
La incorporación de una excepción a la aplicación retroactiva de la NIIF para las
PYMES para préstamos del gobierno que existen en la fecha de transición a la NIIF
para las PYMES—sobre la base de Préstamos del Gobierno (Modificaciones a la
NIIF 1) emitida en marzo de 2012 [véase el párrafo 35.9 (f)].
La incorporación de una opción para permitir que las entidades que adoptan por
primera vez las NIIF utilicen la medición del valor razonable derivada de algún
suceso como
―costo atribuido‖—sobre la base de las modificaciones a la NIIF 1 de Mejoras a
las NIF[véase el párrafo 35.10 (da)].
La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe en libros
según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) anteriores de
partidas de propiedades, planta y equipo o activos intangibles usados en
operaciones sujetas a regulación de tasas sobre la base de las modificaciones a la
NIIF 1 de Mejoras a las NIIF [véase el párrafo 35.10 (m)].
Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación grave que
están aplicando la NIIF para las PYMES por primera vez sobre la base de
Hiperinflación Grave y Eliminación de las Fechas Fijadas para Entidades que
Adoptan por Primera vez las NIIF (Modificaciones a la NIIF 1) emitida en diciembre
de 2010 [véase el párrafo 35.10(n) y las dos definiciones nuevas en el glosario].
Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la reexpresión de la
información financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta NIIF
(véase el párrafo 35.11).
Existen también cambios consiguientes en el párrafo 35.10 (f) relativos a cambios
en la Sección 9 [véase la modificación 12) y el párrafo 35.10 (h) relativo a cambios
en la Sección 29.

Glosarios (definiciones nuevas):
Además de las definiciones nuevas que se añaden al glosario como resultado de las otras
modificaciones, se han propuesto las siguientes definiciones nuevas:
a) mercado activo;
b) familiares cercanos a una persona;
c) negocio en el extranjero;
d) pagos mínimos del arrendamiento; y
e) costos de transacción
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-

NOTA 7
- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL
EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalente del efectivo se compone de la siguiente forma al
31 de diciembre de 2017 y 2016:
DESCRIPCION
Bancos (a)
Cuentas de ahorros (b)
Derechos Fiduciarios (c)
Derechos Fiduciarios Renta Fija
(d)
Otras Inversiones Renta a la
Vista (e)
Total Efectivo y
Equivalentes al Efectivo

SALDOS A 31
DE
DICIEMBRE
DE 2017
46.882
25.166
68.467
1.240.849

SALDOS A 31
DE
DICIEMBRE
DE 2016
62.512
22.031
63.899
1.084.606

160.005

227.100

1.541.369

1.460.148

(a) Cuentas Corrientes
La Fundación cuenta con dos cuentas corrientes que son de uso específico para recibir
recursos de Fundación Suiza, Padrinos Nutresa, Fundación Nutresa, PROMEFA,
Fraternidad Medellín y Alcaldía de Medellín.
Al corte de la presentación de los estados financieros se presenta un efectivo
restringido en la cuenta corriente donde se reciben los recursos de la Alcaldía de
Medellín, la cual tiene como destinación específica el "Proyecto Buen Comienzo".

La cuenta de ahorros con Bancolombia, se tiene destinada para recibir los recursos
provenientes del ICBF, Fraternidad Medellín y Padrinos.

(c) Derechos fiduciarios
Corresponde a la constitución de fondos en Fiduciaria Bancolombia, así:
DESCRIPCION
Cartera Colectiva - Fiducuenta No.
7001000256625
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(b) Cuenta de Ahorro

Cartera Colectiva - Fidurenta No.
7001000118869
Total Derechos fiduciarios

67.654

63.131

68.467

63.899

(d) Otras Inversiones - Renta Fija
Las Inversiones realizadas a través de Valores Bancolombia, corresponde a
inversiones de renta fija en CDT, son a corto plazo y de gran liquidez:

DESCRIPCION
Renta Fija En Pesos No.
900105476-1
Renta Fija En Pesos No.
900105476-2
Total Rentas fijas

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE
2017

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

114.348

225.248

1.126.501

859.358

1.240.849

1.084.606

Al corte de la presentación de los estados financieros se presenta un efectivo
restringido en Renta Fija En Pesos No. 900.105.476-2, La Fundación por cuenta propia
decide restringir el uso de este recurso, con el fin de destinarlo a la adquisición de una
sede.

(e)-Otras Inversiones - Renta Vista

DESCRIPCION
Renta Vista No. 900.105.476-1
Renta Vista No. 900.105.476-2
Total Derechos
fiduciarios
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Corresponde a inversión en Cartera Colectiva a la vista de Valores Bancolombia, en un
portafolio - "Renta Vista”: de la presentación de los estados financieros se presenta un
efectivo restringido en Renta Vista No. 900105476-2, La Fundación por cuenta propia
decide restringir el uso de este recurso, con el fin de destinarlo a la adquisición de una
sede.

NOTA 8 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se compone de la
siguiente forma al 31 de diciembre:

Ingresos por cobrar (a)

SALDOS A 31
DE
DICIEMBRE DE
2017
51.818

SALDOS A 31
DE
DICIEMBRE DE
2016
96.788

Deudores varios (b)

34.188

6.240

Total Derechos fiduciarios

86.006

103.028

DESCRIPCION

(a)

Ingresos por cobrar

Corresponde a la facturación del mes de diciembre de 2017 del convenio con el ICBF
del contrato número 1157.
(b)

Deudores varios

Corresponden $ 32.757 a cuentas por cobrar Bambi Bogotá, el resto son cuentas por cobrar
a acreedores varios.
El precio de la transacción de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar no difiere de su valor en libros.

NOTA 9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo también está integrado por saldos a favor en las declaraciones de industria y
comercio que asciende a la suma de $532 esto se da por el exceso de retención
aplicado por el municipio de Medellín con respecto a la tarifa aplicable a la actividad
desempeñada por la fundación.

NOTA 10 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA
PLUSVALIA
El detalle de los activos diferentes a la plusvalía se compone de la siguiente
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Corresponde al saldo a favor resultante en la declaración de renta del año 2016 que
asciende a $4.314 susceptible a ser descontado en la declaración de renta de la
Vigencia Fiscal del año 2017.

forma, al 31 de diciembre:

1.428

SALDOS A 31
DE
DICIEMBR
E DE
2016
0

1.428

0

SALDOS A 31
DE DICIEMBRE
DE 2017

DESCRIPCIÓN

Licencias
Total Activo diferentes a la plusvalía

NOTA 11 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El detalle de las propiedades, planta y equipo se compone de la siguiente
forma, al 31 de diciembre:
2017
CLASE

4.220
12.908
23.385

DEPRECIA
CIÓN
ACUMUL
ADA
(2.652)
(7.498)
(11.549)

12.100
33.556
86.169

(5.186)
(16.958)
(43.843)

COSTO
HISTORICO

Equipo medico
Maquinaria y equipo
Equipo de cómputo y procesamiento
de datos
Flota y equipo de transporte
Muebles y enceres
TOTALES

SALDO
NETO
1.569
5.410
11.836
6.914
16.598
42.327

2016

Equipo medico
Maquinaria y equipo
Equipo de cómputo y procesamiento
de datos
Flota y equipo de transporte
Muebles y enceres
TOTALES

DEPRECIAC
IÓN
ACUMULAD
A
4.220
(2.162)
13.408
(5.651)
18.429
(5.265)

12.100
33.556
81.713

(3.457)
(11.802)
(28.337)

SALDO
NETO
2.058
7.757
13.164
8.643
21.754
53.376

La propiedad planta y equipo se encuentra valorada por grupos, identificados según la
cuenta contable. Las nuevas adquisiciones se regirán bajo la política de reconocimiento
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CLASE

COSTO
HISTOCO

de 2 SMLMV esperando agotar vía depreciación o deterioro los grupos de activos
reconocidos en el ESFA. Cabe resaltar se hizo levantamiento de activos y que
conforme a estado se hizo la respectiva valoración por parte de la administración.

NOTA 12 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Correspondiente a pagos hechos de manera anticipada que se verán reflejados en el
mes de enero y febrero del año 2018 y también a valores pagados de más que se
cruzaron con las respectivas personas y en las cuales se concluyó que a los
proveedores activos se les descontara el dinero de las cuentas pendientes del año 2018
y a los que no están activos se pidió la respectiva devolución del dinero de la forma
más rápida y efectiva.

NOTA 13-CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTROS
PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se componen de la
siguiente forma, al 31 de diciembre:

DESCRIPCIÓN
Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar

SALDOS A 31
DE DICIEMBRE
DE 2017
6.629
0

SALDOS A 31
DE DICIEMBRE
DE 2016
2.724
450

42.630

65.650

49.259

68.824

Acreedores varios
Total Cuentas Comerciales por
Pagar y Otras

Los Beneficios a Empleados presentan los siguientes saldos a 31 de diciembre:

DESCRIPCIÓN
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SALDOS A 31
DE DICIEMBRE
DE 2017

SALDOS A 31
DE
DICIEMBR
E DE
2016
0

Salarios

17

Cesantías

21.779

14.910

Intereses a la cesantías

2.463

1.848

Vacaciones

8.016

8.664
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NOTA 14-BENEFICIOS A EMPLEADOS

Retenciones y aportes de nomina

9.827

0

TOTAL BENEFICIOS DE EMPLEADOS

42.102

25.422

Los beneficios corrientes a los empleados, corresponden a las Cesantías e Intereses
sobre Cesantías, que serán cancelados en los meses de enero y febrero del año
2018, respectivamenteEl valor de vacaciones, corresponden a la consolidación de
vacaciones pendientes por disfrutar de los trabajadores en el respectivo año

NOTA 15–PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
Las Provisiones para contingencias corresponden a multas y sanciones y contingencias
laborales.

DESCRIPCIÓN

22.773

SALDOS A 31
DE
DICIEMBR
E DE 2016
0

8.485

0

31.258

0

SALDOS A 31
DE DICIEMBRE
DE 2017

Multas y sanciones (a)
Contingencias laborales (b)
TOTAL ACUMULADO

(a) Las multas y sanciones corresponden a causación de sanción por pagar a la Dian
por valor de $22.773 debido a la no presentación de la información exógena del año
2016.
(b) Las contingencias laborales corresponden a una demanda laboral en curso por valor de
$8.485

NOTA 16- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

SALDOS A 31
DE
DICIEMBRE DE
2017

SALDOS A 31
DE
DICIEMBRE DE
2016

Vigencia Fiscal Corriente industria y
comercio

645

645

Retención en la fuente

331

55

Total Pasivos por Impuestos
Corrientes

976

700

DESCRIPCIÓN
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Los impuestos corrientes por pagar están compuestos de la siguiente manera:

Los impuestos corrientes representan el valor estimado a cancelar por el impuesto de
Industria y comercio, y las retenciones que se pagaron de acuerdo al calendario
tributario en el mes de enero del año 2018

NOTA 17 -CAPITAL FUNDACIÓNAL
El capital de la Fundación ayuda a la infancia Hogares Bambi MEDELLÍN es de
$450.000 y no ha sido modificado desde su fundación.

NOTA 18-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS, OTROS
INGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN
Donaciones
Convenios y
programas
Financieros
Recuperaciones
Incapacidades
TOTAL INGRESOS

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE
DE 2017
362.000
1.560.983

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE
DE 2016
437.283
1.332.588

93.830
351
7.406
2.024.570

92.203
860
3.708
1.866.642








Corresponden a donaciones provenientes de las siguientes fuentes:
Fundación Suiza, Donaciones Colombia donaciones en Especie, donaciones
en Efectivo (España) y plan padrino.
Corresponde a los convenios suscritos con Alcaldía y ICBF, PROMEFA,
Pulgueros y Bazares
Son los rendimientos de las cuentas de ahorro y las inversiones mantenidas
durante el a ño.
Son reintegros de otros costos y gastos como alimentación Empleados, entre
otros.
Son reconocimientos por incapacidades

Es importante resaltar que se tienen controles estrictos y varias entidades
vigilantes para el manejo y asignación de los recursos, por ejemplo la alcaldía de
Medellín y el ICBF.
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Los ingresos por actividades ordinarios, otros ingresos, ingresos financieros y
diferencia en cambio se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre:

NOTA 19–COSTOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
En este rubro están incluidos todos los costos operativos para el normal
funcionamiento de la fundación por valor de $1.847.623

NOTA 20–GASTOS DE ACTIVIDAD OPERACIONAL
Los gastos de actividad operacional se componen de la siguiente forma, al 31 de
DICIEMBRE:
DESCRIPCIÓN

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE
2017

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE
DE 2016

Gastos de personal

77.792

65.489

Depreciaciones y
amortizaciones
TOTAL GASTOS
OPERATIVOS

19.523

19.642

97.315

85.131

NOTA 21-OTROS GASTOS
Los otros gastos se componen de la siguiente forma, al 31 de DICIEMBRE:
SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE
2017

Intereses
Financieros
TOTAL GASTOS
OPERATIVOS

3
52.176
52.179

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE
DE 2016
0
16.693
16.693

NOTA 22 - NEGOCIO EN MARCHA
Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha,
la que supone que la Fundación podrá cumplir con los plazos de pago de las
obligaciones pasivas.
La fundación ha reconocido un remanente de $26.702, al cierre del ejercicio por el año 2017.
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DESCRIPCIÓN

NOTA 23 - MEDIO AMBIENTE
La Fundación no ha efectuado desembolsos directos relacionados con la normativa medio
ambiental.

NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES
La administración de la Fundación no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31
de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
que lo pudiesen afectar significativamente.

NOTA 25 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTIAS
La Fundación presenta contingencias mencionadas en la nota 15 por valor de $31.258
correspondientes a pago por sanción a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales
por $22.773 y por una demanda laboral por $8.458.

NOTA 26 – OTROS ASUNTOS
Véase el Decreto 2150 del 20 de Diciembre del año 2017 capítulo 5 sección 1, el cual
contiene la reglamentación del régimen tributario especial de las entidades sin ánimo
de lucro. Y a su vez también los requisitos necesarios para seguir perteneciendo a este.

(…)Artículo 1.2.1.5.1.3. Registro web. El registro web es un requisito de obligatorio
cumplimiento que se construye con base en la información suministrada por los
contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2. De este decreto, con el objeto de dar
transparencia al proceso de calificación, permanencia y actualización en el Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario.
El registro contendrá la información establecida en el parágrafo 2 del artículo 364-5 del
Estatuto Tributario, la cual será suministrada a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN por los sujetos que opten por la
calificación, permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial. con el fin
de dar publicidad a las solicitudes y recibir los comentarios de parte de la sociedad civil.
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A continuación los requisitos necesarios para permanecer en el régimen tributario especial

Parágrafo. Sin perjuicio de la información de que trata el parágrafo 2 del artículo 364-5
del Estatuto Tributario, se precisa en los diferentes procesos de calificación o
permanencia y actualización, los siguientes aspectos:
El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, de que trata
el numeral 3 del parágrafo

2.

2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no será requisito exigible en el proceso
de calificación. Para el proceso de actualización corresponderá al año
inmediatamente anterior a la fecha de este proceso, ya la del año gravable 2017 en
el proceso de permanencia. 2. El monto y el destino de las asignaciones
permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén
autorizados por el máximo órgano social, de que trata el numeral 40 del Parágrafo 2
del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no será requisito exigible en el proceso de
calificación, y para los procesos de permanencia o actualización aplicará cuando se
hayan generado asignaciones. permanentes.

3.

3. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales,
directivos o de control de que trata el numeral 5 del parágrafo 2 del artículo 364 5
del Estatuto Tributario, en el proceso de actualización solo se adjuntará cuando
existan modificaciones ¡frente a la información reportada en el proceso de
calificación o permanencia o de actualización del año anterior.(…)
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INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
Nombre:
Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi
Representante Legal:
Felipe Restrepo Rincón
Personería Jurídica:
2992 del 22 de Agosto 2006
Área de influencia:
.Municipio de Medellín Y Oriente Cercano
Directora Ejecutiva:
Alejandra Ibarra Valencia
Teléfonos:
Correo electrónico:
hogarbambim@yahoo.es
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2181991- 2399099

