
 



 

 
 
 

 
 
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 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 niñas 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.  
 

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 
 
 
 

     Alejandra Ibarra V 
     Directora Ejecutiva 

 

 

    PALABRAS DE LA DIRECTORA 
 



 

 

La Junta Directiva de la Fundación Bambi está compuesta por un grupo de     personas soñadoras y 
comprometidas. 
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 durante estos. 

 
MIEMBROS DE JUNTA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ARISTIZABAL TOBON     

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Consultor independiente en Fitch Ratings 

• Asesor en Superintendencia Financiera de 
Colombia 

• Consultoría independiente en Phibro Energy 
INC y Anglo-suisse Limited 

• Vicepresidente financiero AVIANCA 

• 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 
 

FORMACIÓN 
• Economía y finanzas  en Lehing University, 

Bethlehem, Pennsylvania 

• Administració e Ingeniería Textil en Philadelphia 
College of Textiles and Science, Philadelphia,, 
Pennsilvania

 

    QUIEN NOS DIRIGE 



 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

• 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 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 

 
 

FORMACIÓN 

• Administrador de Empresas en la Universidad 

de Medellín 

• Formación avanzada en Organización y Alta 

Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HECTOR ARANGO GAVIRIA 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIANA CRISTINA PALACIO BUENAVENTURA  

DELEGADA PARA COLOMBIA DE FUNDACIÓN 

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 

 

 

 

 

 

 
 

NATALIA JARAMILLO ARANGO  

VOCAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• 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 

 

FORMACIÓN 
 

• Abogada en Universidad Pontificia 

Bolivariana 

• Especialista en Gerencia para el Desarrollo, 

Universidad EAFIT 

 

 



 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

• 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 

• Jefe de relaciones  laborales en Grupo 

Corona (MANCESA) 

• Director de Relaciones Industriales (Banco 

de Colombia) 

• Jede fe personal en Comfenalco Antioquia 

 

FORMACIÓN 

• Abogado en Universidad Pontificia 

Bolivariana 

• Especialista en Relaciones Industriales, 

Universidad EAFIT 

• Formación avanzada en Gerencia, 

Universidad EAFIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO VILLEGAS ORTEGA  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE RESTREPO RINCÓN 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

• Abogado Junior en Contexto Legal 

• Abogado Junior en Gestión Compartida 

S.A.S 

• Práctica Empresarial en  Emtelco S.A 

 

FORMACIÓN 

 

• Especialista en Contratación Internacional 

en Universidad Externado de Colombia 

• Abogado en Universidad CES 
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FELIPE SALAZAR LLINAS     

  VOCAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• 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 

 

• 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



 

REVISOR FISCAL: 

Ángela María Pérez Arango 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Fundación acata la normatividad vigente en cuanto al cumplimiento legal en lo relacionado a los 
asuntos contables, financieros, operativo entre otros. 
No se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores  
además  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 
 

OBLIGACIONES FISCALES 

 
La Fundación no tiene ningún  tipo  de notificación de agencias gubernamentales con respecto a 
incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información financiera que pudieran tener efecto 
sobre los estados financieros. La Fundación Bambi por la Educación ha cumplido con todos los 

 

    CUMPLIMIENTO LEGAL 
 



 

aspectos contractuales que podrían tener efecto sobre los estados financieros en caso de 
incumplimiento. 

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. 
 

OBLIGACIONES PARAFISCALES 
 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad 
SocialIntegral, 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 
 

Se realizó la gestión pertinente para dar inicio al programa Hogares Sustitutos lo cual requería de la 
licencia específica para dicho programa. 
 

 



 

 
 

ORGANIGRAMA FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA 
CON SEDE EN GINEBRA 

 

 

    ORGANIGRAMAS 
 



 

   

 

 

     ORGANIGRAMA MEDELLÍN 
 



 

1. Definición del Programa de Comunidad:  

 

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 ésta forma, previniendo la institucionalización futura bajo la 
custodia del Estado. Los niños(as) que ingresan al Programa son hijos de familias que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad, las cuales no cuentan con redes de apoyo familiares ni sociales; son niños 
de 0 a 5 años 11 meses que presenten vulnerabilidad y/o algún tipo de dificultad médica y/o 
nutricional, expuestos a diferentes situaciones como encierro, maltrato y difícil situación económica 
de sus padres o precarias condiciones habitacionales, en muchos casos presentan  problemas de salud 
y de crecimiento por desnutrición la cual pueda ser tratada desde la Fundación. 
 

 
 

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 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. Durante el proceso de 
atención de los niños y sus, 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 en el cual 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. 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. 

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

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

• Se les realiza exámenes de Coprológicos. Cito químicos 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, niñas desde las realizaciones. 
 

 
 
 
 

2. 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  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 Bambi 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.  
 

3. Beneficiarios:  
 

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

 

4. Cuáles fueron los resultados del proyecto:  
 

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, lo que permitió en las 
familias que demandaran mayor acompañamiento. Se realizaron  durante el año, 50 
acompañamientos efectivos  a las familias por el equipo interdisciplinario  donde  lograron la 
transformación  y superación de la situación. 
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. Además 
de actividades que promovieron su autocuidado, incluyendo temas frente al maltrato y el abuso 
sexual, lo que permitió que desde el área psicosocial y pedagógico se identificaran vulneraciones en 
los niños y niñas donde se realizaron activaciones de ruta para la garantía de sus derechos.  
 
La Fundación  Bambi implemento 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 niñas 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 para  ser recordado de manera mensual con la familia y el personal de 
la Fundación y  con los niños y niñas se recordó diariamente.  Lo anterior permitió motivar en la 
Fundación el hábito del buen trato durante este año.  
 
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. 
Para hacer efectivas estas articulaciones, la Fundación identificó por la comuna 9 los actores como el 
INDER, casa de la cultura del Ávila, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Suroccidente 
etc.  Cuales se ha establecido la articulación para promover el desarrollo integral y potenciar la 
participación de los niños, las niñas, las familias y otras personas significativas. 
 
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 construcción de un Cuento con los dibujos de los 



 

niños y niñas, promovieron  la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado; el 
reconocimiento, la participación y la protección de los niños y las niñas en el marco de la Política 
Pública de Primera Infancia. Buscando  posicionar el reconocimiento de los niños y las niñas desde la 
gestación como personas artífices de su propio desarrollo y portadores de extraordinarias 
potencialidades. 
 
 

 

5. Nuestros aliados:  
 

• 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. 
 
 

6. Testimonios: 
 
 
 

VIDEO 
 
 
https://youtu.be/fLsOsRFoY1I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/E23BC003/wetransfer-9ded2b/DSC_1677.mp4
https://youtu.be/fLsOsRFoY1I


 

 

 
 
 

Definición de Institucional 8 horas: a través de esta modalidad se ofrece atención integral a 

niños y niñas desde los dos (2) años y 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 y niñas desde los tres (3) 
meses y 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 la Fundación Bambi  Opero el Programa Institucional 8 Horas   en 

donde se Vinculó con Secretaria de Educación como Entidad Aliada en donde se atendió en total 45 
niños y niñas 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, 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 
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 Agentes Educativas en donde se 
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. se les realiza un 
seguimiento de forma mensual en donde se registra cada uno de los aprendizajes y cambios que 
presente el niño, se cuenta con el acompañamiento por parte de la Nutricionista en donde se realiza 
recuperación Nutricional de aquellos niños que se encuentren con un estado nutricional en déficit . 
Brindándole complementos nutricionales que permiten la consecución de los objetivos de manera 
temprana. 

 

• 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 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. 

 

                                                         

PROGRAMA BUEN COMIENZO 
 



 

 
 

 
 

 

Beneficiarios: La Fundación Bambi a través del programa Institucional 8 horas atendió un total de 

45 niños y niñas  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 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 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 comprendió las habilidades de sus 
hijos de acuerdo a las edades, 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:  
 

Video 

Gloria mama de Josué y Samuel 
https://www.youtube.com/watch?v=mkXiFAi-kKo 

 

file:///C:/Users/E23BC003/wetransfer-9ded2b/DSC_1684.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=mkXiFAi-kKo


 

 

 

 

 
 
 
PERFIL VOCACIONAL: Criterio que definen el interés, las aptitudes y habilidades del 

Beneficiario para definir la ruta a seguir. 
 
Aplicación de Evaluación de Impacto Inicial: El Coordinador PROMEFA aplica la Encuesta “Evaluación 
de impacto”, la cual permite conocer la situación de la familia al Momento del Ingreso del programa 
en los siguientes aspectos: Proyecto de Vida, Autoestima, Compromiso de los padres en pautas de 
crianza, salud, nutrición, educación, Redes de apoyo y Generación de Ingresos. 
 

 

                                                      

PROGRAMA PROMEFA 
 



 

EVALUACIÓN EN DESARROLLO PERSONAL INICIAL: 
 
El Coordinador PROMEFA aplica la Evaluación Inicial en Desarrollo Personal, la cual permite conocer la 
expectativa de la persona respecto a la formación en Desarrollo Personal a través de los talleres. 
 

ATENCION 
 

Desarrollo Personal: 

 
Se llevan a cabo semanalmente talleres de desarrollo Personal y simultáneamente el equipo 
interdisciplinario de cada programa, realiza asesoría a nivel individual con los Padres. Con este 
proceso se busca que las familias tengan información y logren desarrollo en los componentes 
personal, familiar y social. 

 

Educación Formal:  
 
Brindar la posibilidad a los participantes con bajo nivel de escolaridad, que nivelen sus estudios de 
primaria y/o bachillerato. Esta nivelación se realiza por medio de alianzas con distintas organizaciones 
públicas y/o privadas. 
 

Capacitación laboral:  

 
Se realiza gestión y vinculación a un centro de capacitación laboral. Estas capacitaciones se llevan a 
cabo por medio de alianzas interinstitucionales, preferiblemente que sea de Capacitación Técnica. 
 

 

Auxilios Adicionales 

 
El programa ha implementado Auxilios Adicionales a la Capacitación con el fin de facilitar y motivar la 
permanencia de las personas en las capacitaciones, proporcionando ayudas, para el mejoramiento de 
su calidad de vida en el ámbito personal, con previo estudio y aprobación de la Coordinadora Nacional 
estos son: 
 
Transporte: Se le reconoce el valor del pasaje ida y vuelta al centro de capacitación (formal y labora)l 
por los días que asista. 
 

Mercado: Se aporta un mercado trimestral. 

 

Kit de Aseo: Entrega semestral de productos de aseo personal, entrega semestral. 

Mejoramiento de Imagen: Se aporta semestralmente y se realiza gestión interinstitucional profesional 



 

para cambio de imagen (peluquería, maquillaje y dotación de ropa etc.) 
Odontología: Se remite a especialistas que no cubra el SISBEN o EPS, para coronas y/o prótesis dental. 
Optometría: Remisión para examen visual y lentes, si es necesario. 
Materiales de Capacitación: Entrega de materiales requeridos para su capacitación Laboral. 
Refrigerios: Para los momentos de Talleres de Desarrollo Personal y Emprendimiento. 
Auxilio de Emergencia: El programa ha implementado el Auxilio de Emergencia, consistente en apoyar 
a familias que por alguna situación requieren dotación habitacional, alimentario y/o de salud. 
Generación de Ingresos 
Emprendimiento Productivo 
Se desarrolla capacitación en Gestión Empresarial a aquellas personas que desean iniciar su unidad de 
negocio, contribución al Trabajo una vez terminada la capacitación de Gestión Empresarial y 
elaborado el proyecto, se brinda un aporte económico y técnico a la persona para crear o fortalecer 
su unidad de negocio. Para recibir la contribución económica se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: Haber realizado capacitación en Formación en Desarrollo Personal y Gestión Empresarial. 
Haber realizado Capacitación Laboral, aunque hay personas que no la realizan porque tienen el arte y 
desean iniciar su negocio. 
Presentar el proyecto y la solicitud de apoyo diligenciando el formato “Solicitud apoyo contribución al 
trabajo”, anexando cotización del presupuesto total del negocio a realizar 
El negocio debe ser viable y permitir desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 
El aporte económico se hace a través de la compra directa de materiales por parte del 
Coordinador del Programa. 
 

EGRESO 

Aplicación de Evaluación de Impacto final: Al finalizar el proceso del niño en Bambi, se evalúa el 
proceso de la familia, para determinar la continuidad del apoyo a la familia aunque el niño sea 
egresado del programa inscrito, en este momento se debe realizar la Encuesta de Evaluación de 
impacto para determinar el Impacto que tuvo el programa al interior de las familias. 
 

Seguimiento a Egreso 

Al egreso de la familia, el Coordinador de PROMEFA de cada ciudad debe realizar seguimiento de cada 
uno de los casos, mínimo durante seis meses con el fin de valorar y realizar los apoyos necesarios para 
la sostenibilidad de los proyectos y brindar las orientaciones necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

RESULTADOS PROMEFA 2017 
 

INDICADORES TOTAL 

Familias Vinculadas  50 

Padres En Desarrollo Personal  50 

Padres Nivelándose En Educación 6 

Padres Capacitándose En Un Arte U Oficio 26 

Padres Trabajando Por PROMEFA 8 

Padres Con Unidades Productivas Primera Etapa  18 



 

 

 

En el año 2017 la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi contó con la participación de 68 

Padrinos sus 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. 

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

 

PLAN PADRINO 
 



 

 
 
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 la Fundación Bambi como Operadores del Programa Hogares 
Sustituto atendió un total de 122 niños, niñas y adolescentes, 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 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), tanto del Instituto como de 
los diferentes municipios del Oriente cercano.  

• La Fundación Bambi como Operador del programa Hogares Sustitutos, aportamos al 
fortalecimiento de los vínculos familiares a través de encuentros de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias biológicas y extensas.  
 

Lugares Impactados: La Fundación Bambi se hace presente en 16 municipios del Oriente Antioqueño 
cercano, brindando su conocimiento en la operación del programa Hogares Sustitutos, dichos 
municipios son: 
 

• Argelia 

 

 

PROGRAMA HOGARES SUSTITUTO 
 



 

• Sonsón 

• Marinilla 

• El Retiro 

• El Peñol 

• Guarne 

• La Ceja 

• Carmen de Viboral 

• San Vicente 

• Abejorral 

• Rionegro 

• Nariño 

• Guatapé 

• Alejandría 

• Concepción 

• La Unión 
 



 

Beneficiarios: La Fundación 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, niñas y 

adolescentes  atendidos en el año 2017, 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: 

 
Vida saludable: Se garantizó que los niños, niñas y adolescentes 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, niñas y adolescentes fortalecieran los 

vínculos afectivos a través de encuentros familiares mensuales, desarrollaran sus potenciales y 
accedieran al Sistema-logrando que todos los mayores de 5 años accedieran al Sistema educativo, 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 éxito del 

programa Hogares Sustitutos se evidencia en el reconocer los diferentes saberes de las siguientes 
instituciones: 
 

• 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).  
 
 

1. Testimonios:  
 
Video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=prteYhRHhHw 
 
 
 
 

 
 
 

file:///C:/Users/E23BC003/wetransfer-9ded2b/DSC_1697.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=prteYhRHhHw


 

 

 
 
Organismos de Cooperación y entidades Internacionales 

 

• Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Suiza  

• Fundación MAPFRE 

 

Entidades Privadas – Personas Naturales 

 

•        Gustavo Aristizábal  Tobón . 

• Fundación Nutresa 

•       Fundación Bancolombia 

• Divegraficas 

• Fundación Buen Pastor 

• Fundación Vicenta María 

• Fraternidad Medellín 

• BDO AUDIT AGE S.A 

• Contexto Legal 

• Casa Pan y Vida 

• Fundación Saciar 

• PADRINOS. 

 

Instituciones Educativas  

 

 

NUESTROS ALIADOS 
 



 

 

• Fundación Universitaria Luis Amigó 

• Instituto Tecnológico Metropolitano 

• Institución Educativa Gilberto Álzate.

• Jardín Infantil Pedregal Castilla 

• Jardín Infantil 

Entidades Públicas 

 

• Alcaldía de Medellín 

• Instituto ColombianoBienestar Familiar 

• Cedezos  Santo Domingo y Manrique. 

• Parques Biblioteca 

• Casa de Gobierno de San Antonio de Prado. 

• MasCerca Castilla.  

 

Unidades Hospitalarias  y de Salud 

 

• Unidad Hospitalaria San Javier 

• Unidad Hospitalaria Manrique 



 

 

 

 

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 ocuparon cargos administrativos y 21 
personas en cargos operativos. 

 

Alejandra Ibarra V 
Directora  Ejecutiva 

 
Daniel Gómez H 

Coordinador Administrativo 

 
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 

Yenny Lizete Osorio  
Ema Orozco G 
 Nutricionistas 

Victoria Vargas U  
 Secretaria 

Yurani Milan V. 
Auxiliares de Enfermería 

 

Yanis Ramírez G  
Lida Cardona C  
Nadia Mosquera Chavez 
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 Generales

 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 



 

 

 

 

La Fundación Bambi ha contado  con varias fuentes de recursos: donaciones privadas como: 
Fundación Ayuda  a la Infancia con sede en Ginebra – Suiza, Fundación Fraternidad Medellín, 
Fundación Nutresa, Dr. Gustavo Aristizabal, Fundación MAPFRE, 
  
Por otro lado se operaron contratos con el sector público: Alcaldía de Medellín (Programa Buen 
Comienzo-Secretaría de Educación), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Hogares Sustitutos). 
 
Se gestionaron recursos a través de programas como bazares y el Programa Plan Padrino para 
garantizar fuentes alternativas a la financiación de la Fundación durante 2016, se recibieron 
donaciones e ingresos por proyectos por un valor de $ 1.959.814.406 e ingresos no operacionales por 
$ 101.589.490 (rendimientos financieros y recuperaciones) para un total de ingresos    $ 
2.061.403.896 
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GESTIÓN FINANCIERA 
 



 

GASTOS E INVERSIONES 

Se realizaron gastos e inversiones que ascendieron a $ 1.949.983.321 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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ESTADOS FINANCIEROS 2017 
 


