
 

 



 

 

 
 

 
PALABRAS DE LA DIRECTORA

 
Para la Fundación que represento es de vital importancia el trabajo que se realiza con un 
principio rector como lo es “El interés superior del niño”, por lo tanto hoy agradezco a todo el 
Equipo, el compromiso, la capacidad de abierta al cambio y el dedicar su tiempo con calidad 
a la consecución de logros que han hecho que la Fundación se consolide como una excelente 
Institución en donde se garantizan los derechos. 
 
Finalizando el año 2018 definitivamente es necesario a raíz del tema de Exclusividad 
nombrado especialmente por el Programa de Jardín, la Resolución 5235 de 30 de Abril de 
2018 frente al tema de Cuidado y Albergue para el Programa de Comunidad y las diferentes 
posiciones de las Supervisiones de los Programas que la Fundación opera se realice un 
ejercicio misional de la Fundación por parte de la Junta en Ginebra (Casa Matriz), las Junta 
de la Ciudad de Bogotá y la Delegada Gerente Nacional que pueda dar claridad frente a la 
organización y la operatividad de la misma. Es importante aclarar como Directora que el 2018 
a pesar de haber sido un año de retos y de lectura consciente de las diferentes líneas técnicas 
se prestó un servicio de calidad que generó un impacto positivo en la Comunidad y 
especialmente en el crecimiento  de nuestros niños/as y sus familias. 
 
Cada actividad realizada se hizo con conciencia, profesionalismo y siguiendo los parámetros 
establecidos; logrando de esta manera que cada Programa se identifique con los principios 
filosóficos descritos en el Proyecto de Atención Institucional como son el Afecto, el respeto 
por la voz de los niños, el compromiso y la honestidad 
  
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.  
 

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 en nuestro contexto interno brindar un lugar de trabajo para nuestros 
colaboradores en el que la gente crezca, aprenda, se rete, y pueda ser feliz.  
 
Gracias por permitirnos aprender, gracias por confiar en nosotros y gracias por ayudarnos a 
crecer 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

QUIEN NOS DIRIGE 

La Junta Directiva de la Fundación Bambi está compuesta por un grupo de empresarios con 
calidad humana, con visión y dispuestos a servir para lograr la misión de la Fundación.  Como 
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 

Doctor Gustavo Aristizábal Tobón – Consultor Independiente   

Doctor Antonio Puerto Tovar - Empresario 

Doctor Daniel Posse Velásquez – Socio Posse Herrera Ruíz 

Doctor José Fernando Cardona – Presidente Nueva EPS 

Doctora Nohra Puyana de Pastrana -Ex primera dama - miembro de varias Juntas Directivas 

Doctora Natalia Cucalón Pastrana – Representante para Colombia -  Bladex 

Doctora Diana Palacio Buenaventura - Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ASPECTO LEGAL 

 
 
 

CONTROL INTERNO DE ASPECTOS LEGALES 
 

  El certificado de Existencia y Representación Legal y el Registro Único 
Tributario (RUT) se encuentran actualizados. 

 Los libros de Actas de Asamblea y de Junta Directiva se encuentran 
debidamente diligenciados hasta fecha. 

 La resolución de facturación de la Fundación está vigente y dentro de los 
rangos autorizados por la DIAN; se renovó el 19 de octubre 2018 y tiene una 

vigencia de 12 meses. 

 No se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores durante el 2018 de acuerdo a lo dispuesto por la 

Ley 1676 de 2013. 
 Se dio estricto cumplimiento de normas de propiedad intelectual y derechos 

de autor, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 603 de 2.000. 
 En lo relacionado con la adquisición, mantenimiento y renovación de las 

licencias de software y de acuerdo a la Circular 300-000002 de Mayo 6 de 
2010. 

 La Fundación 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 2018. 
 La Fundación cuenta con Comité de Convivencia Laboral. 

 La Fundación cuenta con Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  
  El pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales 

concuerda con los valores pagados registrado en la contabilidad. 

 La Fundación cuenta con las siguientes Licencias requisitos indispensables 
para poder funcionar: 

- Licencia Modalidad Internado, Bienal 4335 de 28 de Noviembre de 2018 
(Bienal) 

- Licencia Modalidad Hogar Sustituto, 4336 de 28 de Noviembre de 2018 
(Bienal) 

- Licencia de Cuidado, Resolución 1978 de 24 de Mayo de 2018 (Anual) 
- Licencia de Sanidad,, Concepto Favorable 999732 de Fecha 17 de Enero de 

2019 
- Habilitación en Salud  “Pediatría, Psicología, Nutrición y Dietética” 48225 

- Aval Proyecto Pedagógico Agosto 26,  AVAL Número 1109  
  

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

La Fundación registró la siguiente situación jurídica en el 2018: 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Abogado Proceso
Fecha de 

inicio
Valor Estado Observaciones PROGRAMA

1. Posse Herrera Asociados (Dr. Jairo Gaviria) De Reparación directa, por dolo Juzgado 35 12-jun-18 Abierto

Pago a terceros por el 

fallecimiento de un menor de 

edad.

Hogar Sustituto

2. Dr. William Herrera De Reparación directa, por dolo Juzgado 62 24-ago-15 300 SMLV Abierto

Pago a terceros por el 

fallecimiento de un menor de 

edad.

Comunidad



 

 

 
 
 

 
 

  

ORGANIGRAMA FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA 
          CON SEDE EN GINEBRA 

 



 

 

  
 

 

                     ORGANIGRAMA BOGOTA 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                     PROGRAMA DE COMUNIDAD 

Definición del Programa:  

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

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

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

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

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

cuidado de sus hijos. 

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

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

sexual,  inestabilidad habitacional y/o dificultad económica. 

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

consecuencia de inadecuados hábitos alimenticios y cuidados generales. 

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

en extrema pobreza. 

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

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

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

de vida. 

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

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

padres o acudientes el día sábado antes de la 2:00.pm 

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

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

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

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

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

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

de los padres. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Qué hicimos:  
 
En lo recorrido del 2018 en el Programa de Comunidad se brindó atención a 48 

niños y niñas. Igualmente, las familias recibieron acompañamiento frente al manejo adecuado 
de pautas de crianza, educación de vínculos afectivos y a la capacidad de reconocerse y 
proyectarse de manera clara en su plan de vida; contribuyendo así en su proceso de 
desarrollo y generando capacidad para superar su realidad social; igualmente se potencializa 
a las familias en hábitos alimenticios adecuados, se promovió la corresponsabilidad para la 
garantía de los derechos en salud, se fortaleció el reconocimiento de sus derechos, conductas 
de autocuidado, prevención del maltrato, del abuso sexual, respeto por la diversidad y  
promoción constante  del Buen Trato  no solo entre niños sino con todo el personal que labora 
en la Fundación y con sus familias;  lo anterior se evidencia en los niños y niñas, ya que 
muestran logros a nivel comportamental, nutricional, en su desarrollo evolutivo y afectivo, 
además de la capacidad de reconocer la importancia de protegerse, ser protegidos y proteger 
a los demás.  
 
De igual forma se fortalecieron en los talleres de desarrollo personal, logrando así el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas por medio del montaje de unidades 
productivas, la capacitación en un arte u oficio y la formación en Educación formal 
 
Enfocados en las áreas de Derecho  (Vida saludable, ciudadanía, desarrollo de potenciales y 
fortalecimiento personal y familiar) y a través de las realizaciones sugeridas desde la 
“Estrategia de Cero a Siempre”, se   logran avances  de acuerdo a sus edades, generando 
capacidad para la expresión de sus sentimientos y necesidades a los demás de forma 
constante.  
 
A los niños, niñas se les realizaron valoraciones iniciales desde las áreas de: 
 

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

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

 Se realiza valoración Pedagógica cada 4 meses, buscando en las planeaciones 
pedagógicas superar todas aquellas debilidades que los beneficiarios tienen frente al 
perfil deseado. 
 

 

Lugares Impactados:  
 
La Fundación Bambi en su programa de comunidad se hace presente con su atención a los 
niños y niñas  y sus familias que viven en  las Localidades cercanas a la Fundación como son 

Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. 

 

 



 

 

 
 
 
 
Beneficiarios:  

 
La Fundación Bambi a través del programa de Comunidad atendió un total de 48 niños, niñas 
y 24 familias. 
 

 

Resultados del proyecto:  
 

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

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

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

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

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

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

 Se nos otorga Licencia de “Cuidado y Albergue” Resoluciòn No. 1978 fecha de 
vencimiento 24 de Mayo de 2019. 

 
 

Nuestros aliados: 
 

- Hospital La Victoria, Vista Hermosa. 

- Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria 

- Comedor Comunitario La Fiscala 

- Junta de Acción Comunal Barrio Tenerife 

- Comisaría de Familia - Usme 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE JARDIN 

 
Definición del Programa 

 
A través de esta modalidad se ofrece atención integral a niños y niñas desde los 

tres (3) meses hasta los cuatro (4) años, en jornadas de ocho (8) horas diarias, 
durante cinco (5) días a la semana. Para ello la entidad Aliada garantiza una 

infraestructura adecuada, segura y en las mejores condiciones para prestar el 
servicio. El objetivo principal es “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos 

y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación 
inicial de los niños y niñas en Primera Infancia, ubicados en los Barrios adscritos 

a la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe con la puesta en funcionamiento de un 

Jardín Cofinanciado” 
 

Qué hicimos:  
 
Durante el año 2018 la Fundación Hogares Bambi Bogotá opero el Programa de 

Jardín en Cofinanciación con Secretaria de Integración Social, en donde se atendió 
en total 138 niños y niñas los cuáles están ubicados en los Barrios: Marruecos Sur, 

Providencia, Bochica Sur, barrios que se encuentran ubicados cerca de la 
Fundación. 

 
En consonancia con los fundamentos de la Política Pública Nacional De Cero a 

Siempre y con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía de 

Bogotá, se han comprometido a promover el desarrollo Integral de la primera 
Infancia. Este desarrollo integral es asumido como objetivo principal y garantizado 

a través de acciones que potencian las capacidades, las habilidades y las 
competencias de los infantes; es entendido, además, como un proceso holístico, 

sistémico y singular; de reconstrucción y reorganización permanentes; irregular y 
diverso; lleno de avances y de retos. 

 
 

A los niños y niñas se les realiza una atención por parte de las Docentes en donde 
se fortalece sus habilidades y destrezas por medio de la construcción de Proyectos 

de Exploración y fortalecidos a través de los pilares de la Educación como los son 
el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

Se cuenta con el apoyo por parte de un Equipo que está integrado por: 
-Nutricionista, pedagogo y Educador Especial que contribuyen al mejoramiento de 

las habilidades de los beneficiarios  
 

La Fundación realiza encuentros permanentes con las Familias con el objetivo de 
cualificar y fortalecer su rol y vínculos en el hogar. 

 

Lugares Impactados:  
 
De acuerdo a la población que se atiende en la Fundación Hogares Bambi en el 2018 los 
sectores que quedan cerca de la Fundación (Bochica, Molinos, Diana Turbay etc) 
 

Beneficiarios:  
 
La Fundación Bambi a través del programa de Jardín atendió un total de 138 niños y niñas y 
104 familias los cuáles son las primeras personas responsables de la crianza y del 
acompañamiento de sus hijos. 
 

Resultados del Proyecto:  
 

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

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

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

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

 Se obtuvieron resultados satisfactorios en las Supervisiones mensuales (Nutrición, 

Administrativa, Pedagógica), además de realizar los ajustes pertinentes para el mes 
siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Nuestros Aliados:  
 

 Secretaria de Integración Social 

 Centro Operativo Local 
 Red del Buen Trato 

 Comisaria de Familia 
 

PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS 

 
Definición de Hogar Sustituto:  
 
Es una modalidad familiar de atención para el restablecimiento de derechos que 

consiste en “La ubicación del niño, la niña o adolescente, en una familia que se 
compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la 

familia de origen” (Art. 59 de la Ley 1098 de 2006). 
 

Qué hicimos:  
 

Durante el año 2018 la Fundación Bambi como Operadores del Programa Hogares 
Sustituto atendió un total de 195 niños, niñas y adolescentes, ubicados en Hogares 

Sustitutos en las Localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Engativá y 
Tunjuelito; teniendo como objetivo principal velar porque se cumpla lo establecido 

en los Lineamientos Técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 
Fundación como valor agregado otorga sus conocimientos a nivel nutricional, 

logrando que los niños, niñas y adolescentes tengan un adecuado estado 
nutricional y que las familias Sustitutas se logren empoderar de los conocimientos 

necesarios frente al tema nutricional.  
A los niños, niñas y adolescentes se les realizaron valoraciones iniciales desde las 

áreas de: 
 

 Medicina, Odontología, Psicología, Trabajo Social y Nutrición.  
 Realizamos seguimientos mensuales por parte de las áreas de Psicología y 

Trabajo Social donde las profesionales verificaron el cumplimiento en la 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde las 
diferentes disciplinas.  

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 Desde el área de Nutrición se realizaron seguimientos a los niños, niñas y 

adolescentes de acuerdo con la línea técnica de Bienestar Familiar; 
igualmente, se les brindó complemento nutricional a los niños que 

presentaron diagnóstico de riesgo de bajo peso, los cuales lograron adecuar 
su estado nutricional.   

 Realizamos un abordaje de los casos de los niños, niñas y adolescentes en 
conjunto con las Autoridades Administrativas (Defensores y Comisarios de 

familia), realizando estudios de caso que den respuesta de manera positiva 

y se agilicen los procesos para evitar las altas permanencias.  
  

 

Lugares Impactados:  
 

La Fundación Bambi se hace presente brindando su conocimiento en la operación 
del Programa Hogares Sustitutos, dichos Barrios son: Granada Sur, Altamira, 

Sosiego, La Roca, Brisas, Ciudad Berna, Columnas, Bochica Sur. 
 

Beneficiarios:  
 

La Fundación Bambi a través del programa Hogares Sustitutos atendió un total de 
195 beneficiarios directos y 36  Unidades Operativas (Madres Sustitutas); que se 

convierten en beneficiarias indirectas por la labor social y voluntaria que 
desempeñan. 

 

Resultados del Proyecto:  

 
 Logramos que los 195 niños, niñas y adolescentes  atendidos en el año 2018, 

restablecieran sus derechos a través de los programas que establece el 
proceso de atención para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en la modalidad de Hogar Sustituto 
 Se realizó contratación de Fonoaudióloga y Terapeuta Ocupacional ejes 

transversales para la atención de los niños y las niñas. 

 Se logró trabajo con 4 familias biológicas gracias a la operatividad de los 
Equipos. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Nuestros aliados:  
 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 Hospital Santa Clara 

 Hospital Tunal 

 Hospital de la Misericordia 
 Bebeteca del Restrepo 

 Cine Colombia 
 Bimbo de Colombia 

 Secretaría de Educación 
 Fundación Familia 

 Policía de Infancia y adolescencia  
 

 

PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO 

 
Definición del Programa  
 

Brindar atención especializada a los niños, las niñas que tienen proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos abierto a su favor, en la 

modalidad de Internado, de acuerdo con Los Lineamientos Vigentes y el Modelo 
de Enfoque Diferencial expedidos por el ICBF ” (Art. 59 de la Ley 1098 de 2006)” 

 

Qué hicimos:  
 

Durante el año 2018 la Fundación Bambi como Operadores del Programa 

Internado atendió un total de 58 niños, niñas,  que pertenecen a las Localidades 
de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Tunjuelito, Suba y Usaquén; 

teniendo como objetivo principal velar porque se cumpla lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 

Fundación como valor agregado realiza Terapias a nivel físico y Terapias a nivel 
fonoaudiológico 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

A los niños, niñas y adolescentes se les realizaron valoraciones iniciales desde las 
áreas de: 

 
 Medicina, Odontología, Psicología, Trabajo Social y Nutrición.  

 Realizamos seguimientos mensuales por parte de las áreas de Psicología y 
Trabajo Social y Nutrición en donde las profesionales verificaron el 

cumplimiento en la garantía de los derechos de los niños, niñas desde las 

diferentes disciplinas.  
 Desde el área de Nutrición se realizaron seguimientos se les brinda 

complemento nutricional a los niños que presentaron diagnóstico de riesgo 
de bajo peso, los cuales lograron adecuar su estado nutricional.   

 Realizamos un abordaje de los casos de los niños, niñas en conjunto con las 
Autoridades Administrativas (Defensores y Comisarios de familia), 

realizando estudios de caso que den respuesta de manera positiva y se 
agilicen los procesos para evitar las altas permanencias.  

 La Fundación Hogares Bambi Bogotá como Operador del Programa 
Internado, aporta al fortalecimiento de los vínculos familiares a través del 

Programa de Mejoramiento Familiar (PROMEFA)  
 

 
Lugares Impactados:  
 

La Fundación Bambi se hace presente en las Localidades de: Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Usme, Suba, Engativá y Soacha.  

 
Beneficiarios:  
 
La Fundación Bambi a través del Programa de Internado atendió un total de 58 

beneficiarios directos y 14 familias. 
 

Resultados del proyecto:  

 
 Las familias recibieron acompañamiento a través de asesorías individuales y 

capacitaciones periódicas frente al mejoramiento de normas en el hogar, hábitos de 
higiene, construcción de vínculos afectivos con sus hijos, prevención de abuso sexual, 
rutas para la garantía de derechos, identificación de síntomas y signos de alertas en el 
desarrollo 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

 Se implementaron acciones de movilización social en articulación con la mesa del “Buen 
Trato” de la Localidad.  

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

 Bajas hospitalizaciones 
 
 
Nuestros aliados:  
 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 Hospital Santa Clara 

 Hospital Tunal 
 Hospital de la Misericordia 

 Bebeteca del Restrepo 

 Cine Colombia 
 Bimbo de Colombia 

 Secretaría de Educación 
 Fundación Familia 

 Policía de Infancia y adolescencia  
 

 

 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMA PROMEFA 
 

 

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

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

Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi.  

 

 
 
 

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

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

las capacidades diversas suficientes para resolver sus propias situaciones tanto a 

nivel emocional, familiar y económico, para ello la Fundación desarrolla por medio 

del Programa de Familias – PROMEFA las herramientas que les  

 



 

 

 

 

 

 

imposibilita a los padres y/o madres desarrollar sus potencialidades iniciando este 

desde la aplicación de:  

Perfil Vocacional: Identificamos en cada madre o padre las habilidades, 

aptitudes e intereses ocupacionales con el fin tener claridad del paso a seguir para 

iniciar ya bien sea un proceso formativo laboral o en educación formal y/o el 

montaje de una unidad productiva. 

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 más adecuadas a nivel familiar y tener 

un trato más adecuado con sus hijos. 

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

formales, se les brinda la oportunidad de realizar los estudios básicos en Primaria 

y/o segundaria, con el fin de ir fortaleciendo su perfil y con lo cual se abren 

mayores posibilidades para el ingreso a la vida laboral y/o continuar una formación 

técnica.   

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.  

Generación de Ingresos: Apoyamos a las madres y/o padres con ideas de 

negocio claras, a fortalecer su negocio por medio del 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. Además 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.  

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 a esta entrega se realiza formación 

nutricional y el 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.  

Materiales de Capacitación: Brindamos apoyo  a las madres y/o padres que se 

encuentran en los diferentes espacios formativos laborales y formales en 
materiales que les permita realizar este de manera adecuada, 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.  

 

Mejoramiento de Imagen: Por medio de la gestión institucional y/o el apoyo de 

madres pertenecientes del Programa de Familias 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 debido a sus situaciones de riesgo en 

sus hogares y 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 
para el grupo familiar.   

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
Durante el 2018 el Programa PROMEFA atendió 151 familias, se dio cumplimiento 

a los objetivos del programa y la estabilización de la familia, mejorando las 
condiciones de vida a nivel personal, familiar y social y con la creación de huertas 

urbanas se fortaleció los hábitos alimentaciones y la salubridad en los niños.  

 

 

RESULTADOS PROMEFA 2018 

AREAS  INDICADOR  Bogotá 

FAMILIAS VINCULADAS  151 

Desarrollo Personal  
Madres y/o padres 
capacitados 

151 

Nivelación en Educación  
Madres y /o padres 
nivelados 

21 

Capacitación en el Área 
Laboral 

padres capacitados 54 

  
Madres y/o Padres 
trabajando por 
PROMEFA 

5 

PADRES CON UNIDADES 
PRODUCTIVAS  

Madres y/o padres con 
unidad productiva  

12 

  

Total de Madres y/o 
padres que 
incrementaron sus 
ingresos  

17 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                         NUESTROS ALIADOS 

 

Organismos de Cooperación y entidades Internacionales 

• Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Suiza  

• The Resource Foundation 

• Holt International 

• WISE, Philanthropy Advisors 

• Federation Genevoise de Cooperation 

 

Entidades Privadas – Personas Jurídicas 

      Banco de Bogotá 

      Gas Natural 

• BDO AUDIT AGE S.A 

• Posse Herrera Asociados 

      Fundación Bolívar - Davivienda 

 

Instituciones Educativas  

• Fundación Universitaria Luis Amigó 

      Universidad de la Salle 

• Fundación Universitaria Iberoamericana 

 

Entidades Públicas 

• Alcaldía de Bogotá 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familia 

 

Unidades Hospitalarias y de Salud 

• Hospital Santa Clara 

• Hospital Tunal 



 

 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Para la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá el Talento 

Humano es nuestro principal activo.  El equipo humano está conformado por:  

 

 

Olga Patricia García Sánchez 

Directora  

 

Rocío Cepeda García 

Directora del Área Social 

 

 

Mabel Arandia Forero 

Coordinadora  Administrativa 

 

 

Patricia Barrera González 

Contadora 

 

Sharon Cano Rodríguez 

Auxiliar Contable  

 

Johanna Alexandra Briceño 

Leydi Vargas Dallos 

Gladys Camacho Ruíz 

Auxiliares Administrativas 
 

Rubiela Cruz 

Sandra Arévalo 

Diana Manrique 

Lisseth Romero 

Coordinadores 

 

Sthefani Segura Rojas 

Laura Serna 

Trabajadoras Sociales 

 
 

 

 

Mónica María Patiño 

Mónica Rocío Salazar 

Eileen Lozano Correa 

Constanza Rincón  

Psicólogas 
 

Salomón Guerrero 

Medico  

 

                                                                                                 

Johanna Ruíz López  

Omar Leonardo Suarez 

Nutricionistas 

 

Wendy Johanna Montoya Tabio 

Anyie Lorena Cepeda 

Linda Sánchez Méndez 

Auxiliares de Enfermería 

 

Yennifer Velasco Franco 

Terapeuta Ocupacional 

 

Blanca Andrea Caballero  

Fonoaudióloga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginna Pulido Pulecio 

Carol Yesenia González 

María Oliva Díaz 

María Angélica Bohórquez 

Zaida Corinna Castro 

Marisol Vargas Ramírez  

Diana Marcela Triana  

Martha Fernández Romero 

Floripes Espinosa Medina   

María Angélica Cárdenas  

Nubia Lucero Blanco  

Irma Cortes Rodríguez  

Leydi Cristina Suarez 

Mabel Cecilia Leandro 

Yeny Paola Fontecha 

Fael Rubiano Cerón 

Edilma Cuadrado Sánchez 

Janeth Lucía Garzón 

Dignory Niño 

Liliana Collantes 

Lisseth Janeth Hernández 

Docentes 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Paola Andrea Maya 
Leydi Contreras 
Auxiliares Pedagógicas 

 
 

Luz Marina Díaz 
María de Jesús Bermúdez 
Marìa Helena Duran 

Betty Villareal 
Luz Argenis Mejía 
Manipuladora de Alimentos 

 

Claudia Ximena Hurtado 

Sara Sirley Rodríguez 

María Dolly Letrado 

Clara Marina Zerda Cantor 

Silvia Caviedes 

Servicios Generales 

 

Carlos Urquijo Cubillos 

Conductor



 

 

 
 

     GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA 

 

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

comparativos para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 bajo 
los marcos normativos NIIF, conformados por el Estado de Situación Financiera, 

es Estado de Resultados Integrales, el Estado de Activos Netos y el Estado de 
Flujos de Efectivo de la Fundación, previamente elaborados por la contadora  de 

la Fundación con sus respectivas notas informativas, debidamente certificados y 
firmados por la Representante Legal, Contadora y Revisora Fiscal. 

 
Así mismo la Fundación se encuentra al día con las obligaciones laborales, fiscales, 

el pago de la seguridad social, tributarias, presentadas y pagadas oportunamente, 
se ha cumplido con la presentación de la información exógena ante la DIAN. En 

abril de 2019 se presentará la Declaración de Renta correspondiente al año 2018 

y en mayo de 2019 se presentará la Información Exógena correspondiente al año 
2018.  

 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

La Fundación Bambi ha contado con varias fuentes de recursos 

 

CONTRATOS PUBLICOS 

Se celebraron los siguientes contratos públicos: 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 

Para la modalidad de Hogares Sustitutos en tres contratos, el contrato de aportes 
# 1698 por valor de $ 1.355.234.148 entre el 01 de diciembre de 2017 y 31 de 

octubre de 2018, el contrato de aportes # 1218 por $ 116.196.500 entre el 1 al 
30 de noviembre de 2018 y el contrato de aportes # 1381 entre 01 de diciembre 

de 2018 al 30 de abril de 2019 por $ 540.839.635, para los cuales se facturó un 
total de $ 1.389.027.522 en la vigencia 2018. 

 
Para la modalidad de Internado, en tres contratos, el contrato de aportes # 1697 

por valor de $ 443.950.465 entre el 01 de diciembre de 2017 y 31 de octubre de 
2018 y el contrato de aportes #1219 por $ 42.815.730 entre el 1 al 30 de 

noviembre de 2018, y el contrato de aportes # 1431 por valor de $ 429.313.294 

entre el 01 de diciembre de 2018 a 31 de octubre de 2019, para los cuales se 
facturó un total de  $ 487.080.139 en la vigencia 2018. 

 
Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social: Programa 



 

 

Jardín en dos convenios de asociación No. 4587 entre el 08 de marzo 
de 2017  

 
 

 
 

 
 

hasta 29 de junio de 2018 por valor de $ 950.534.188. El convenio de asociación 
No. 8412 entre el 28 de agosto de 2018 hasta el 14 de agosto de 2019 por un 

valor de   $ 990.604.649, para la vigencia 2018 se facturó $ 429.974.741. 
 

DONACIONES 

 

Se percibieron donaciones por: 

 

 Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra por valor de $  

714.335.702 cuyo objeto es brindar atención integral a niños y niñas en 
situación de vulneración de derechos 

 Bazares realizados en la comunidad por objetos donados por $ 9.828.800 al 
objeto misional de la Fundación 

 
 

 
 

 
 Empresas que apoyan al sostenimiento para la atención integral de niños y  

niñas menores de un año hasta los seis años de edad que se encuentran en 
situación de riesgo, a continuación se relaciona: 

 

 
 

 Personas naturales que apoyan al sostenimiento para la atención integral de 

niños y niñas menores de un año hasta seis años de edad que se encuentren 
en situación de riesgo, a continuación se relaciona: 

 

DONACIONES DE EMPRESAS VALOR

Loreal 2.012.665

Banco de Bogotá 5.000.000

Gas Natural 12.000.000

Corporación San Mateo 15.000.000

Nestle 5.000.000

Bimbo de Colombia 25.000.000

TOTAL 64.012.665



 

 

 
 

 

 
 

 
 Aportes provenientes del exterior que apoyan al sostenimiento para la 

atención integral de los niños, a continuación se relacionan: 
 

 
 

 Empresas y personas naturales que apoyan al sostenimiento para la 

atención integral de niños y niñas menores de un año hasta los seis años de 
edad que se encuentran en situación de riesgo, con donaciones en especie, 

a continuación se relaciona: 

 

DONACIONES DE PERSONAS NATURALES VALOR

Donaciones de menores cuantías 9.828.800

Mayra de Esquenazi 5.546.880

Fancett Vargas 1.100.000

Johanna Briceño 400.000

Graciela Sanchez 409.500

Donaciones por Payu 4.090.055

Juan Sebastián Hoyos 200.000

Andrés Mauricio Bautista 200.000

Diana Marcela Abril 150.000

Yuli Andrea Saenz Martinez 40.000

Germán esteban Higuera 50.000

Carlos Andrés Jaramillo 50.000

Carlos Andrés Gaviria 250.000

María Carolina Pinzón Gomez 100.000

Alejandro Krell Ferman 2.500.000

Antonio Puerto 266.000

Carlos Ortega 500.000

Hector Falla 600.000

Francisco Javier Hernandez 5.200.000

Gabriel Lazaro 500.000

TOTAL 31.981.235

APORTES DEL EXTERIOR VALOR

Holt International 20.145.355

American Friends Bambi Homes (Uplifting Journeys USA) 6.898.647

Ingreso excedente subasta Madrid 38.174.362

TOTAL 65.218.364



 

 

 
 

 Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra, donó $ 122.348.567, 

WISE Filantropy con sede en Ginebra donó $ 108.031.358 para el programa 
PROMEFA (Programa de Mejoramiento Familiar) cuya misión es el apoyo a 

familias de niños y niñas beneficiarios, por medio de talleres de valores, 
capacitaciones no formales, auxilios adicionales (mercados, transporte, kit 

de aseo) entrega de unidades productivas. 
 

 Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra – PROMEFA proyecto 
segundo y tercer paso en unidades productivas, se donó $ 16.203.957 para 

el fortalecimiento de las unidades productivas de las familias de los niños y 
niñas beneficiarias, por medio de unidades productivas y capacitaciones.  

 

 
 

 
 

DONACIONES EN ESPECIE VALOR

PDC Vino y Licores 960.000

Bimbo de Colombia 2.070.425

Alkosto bonos 1.129.631

Grupo Familia 13.630.351

Cristina Serna 512.000

Losan 3.680.000

Givaudan 644.770

TOTAL DONACION ESPECIE 22.627.177



 

 

 

 

 

 

GASTOS E INVERSIONES 

Se realizaron gastos e inversiones que ascendieron a $ 3.903.244.268 expresados 

en obligaciones laborales, gastos niños, gastos y dotaciones de sede, PROMEFA y 

proyectos especiales. Lo siguiente es la distribución de gastos por programas: 
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