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Trabajo en equipo y Gratitud dos palabras claves en la Fundación 

BAMBI 

Este informe de gestión refleja ante la comunidad, los logros destacados en 

cada uno de los programas que desarrollamos. Sin duda, esta es la expresión 

del compromiso de cada uno de los diferentes actores, tanto a nivel de los 

cooperantes nacionales como internacionales, aliados estratégicos y equipo 

humano, al servicio de los diferentes proyectos que desarrollamos para la 

primera infancia y que reconoce el talento y la gestión de todo los que 

construimos permanentemente la historia de la Fundación.     

Los invitamos a conocer este documento que refleja los logros que destacamos 

de esta gestión; en el podrán observar nuestro compromiso en torno a los 

niños, niñas y sus familias y para nuestros aliados que han depositado su 

confianza en nosotros.  Estamos convencidos que nuestra labor está 

impactando en la vida de muchas familias lo cual da esperanza a quienes 

soñamos en un mejor País en equidad. 

Nos sentimos muy complacidas de ser parte de esta historia que lleva 30 años a 

nivel nacional y 9 años a nivel regional (Antioquia). 

Queremos destacar dos palabras claves en nuestra cotidianidad: 

Trabajo en Equipo y Gratitud.  Concebimos el Trabajo en equipo como la 

fortaleza fundamental para llevar a cabo nuestra labor.  Este es nuestro 

principal activo, el cual no solo nos guía en nuestra labor diaria, sino que 

también nos convierte en referente y modelo en cooperación, llevándonos a trabajar 

con entidades públicas y privadas, Organizaciones no Gubernamentales e importantes  

entidades internacionales. 

Gratitud para con los diferentes actores quienes nos permiten con su apoyo, 

cumplir con nuestro objetivo misional en cada uno de los proyectos que 

emprendemos.  
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Por último, queremos  destacar treinta palabras que plasman la Historia 

recorrida en 30 años por  nuestra Fundación: 

Esperanza- Visión– Proyección- Solidaridad– Apoyo – Gratitud- Dedicación- 

Educación- Coherencia- Estrategia- Alegría- Trabajo en Equipo- Compromiso- 

Confianza- Entrega- Fé- Generosidad- Esfuerzo– Articulación- Conciencia 

Social- Trabajo- Responsabilidad Social-Articulación- Salud- Amor- 

Organización- Transparencia- Cuidados- Inclusión- Transformación- Sueño. 

Gracias y siempre gracias!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Alejandra Ibarra V 
Directora Ejecutiva  

 
 

Diana Palacio B 

Gerente para Colombia 
Fundación Ayuda a la Infancia 

Hogares Bambi Colombia 
 



CARTA PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
 
Al acercarse la primera década de funcionamiento del Hogar 

Bambi en Medellín, es preciso echar una mirada hacia atrás 

y hacer un balance de lo que ha logrado hacer la Fundación 

en la ciudad de Medellín, dentro de su objetivo 

fundamental, con el propósito, entre otros, de presentar 

estos resultados  a quienes diez años atrás creyeron y apoyaron esta iniciativa 

la cual para nada ha defraudado a éstos quienes la hicieron posible. 

Siguiendo el exitoso  modelo de gestión de la Fundación Ayuda a la Infancia 

que,  para ese entonces,  cumplía veinte años de aplicación en Colombia y 

consistente en dar una atención integral a la niñez, su protección y desarrollo, 

involucrando y apoyando a las familias con miras a una mejor perspectiva de 

vida, en este recorrido, hasta el pasado diciembre, logramos  atender  más de 

4,661 infantes y 516 madres y/o padres cabezas de hogar,  a pesar de  las 

dificultades que en el diario transitar se nos presentan. 

No obstante lo logrado, para nada podemos tomar esto como una predicción de 

lo que será el futuro. Las condiciones y circunstancias son cambiantes y han 

cambiado, los estándares de indicadores de calidad que se nos exige son cada 

vez más estrictos, los recursos provenientes del sector privado son cada vez 

más escasos, el camino hacia los cuantiosos recursos públicos a veces se 

presenta con obstáculos que no sabemos franquear, mientras las necesidades 

de todo tipo de recursos se hace cada día más apremiante. 

Afortunadamente para enfrentar los retos que se nos presentan en el inmediato 

futuro contamos con un grupo de benefactores, una Junta Directiva, una 

Directora y unos funcionarios todos muy conscientes de sus respectivas 

responsabilidades y comprometidos    
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1. QUIEN NOS DIRIGE 
 

Con el ánimo de guiarnos en nuestro quehacer, la experiencia de seis 

personas con gran trayectoria en la ciudad, acompañan el equipo de trabajo 

de la Fundación para contribuir en la implementación de estrategias que 

logren impactar favorablemente en los participantes de los proyectos, con la 

máxima eficiencia administrativa. 

 

Agradecemos a nuestros Miembros de Junta Directiva 

 

 
 

    Presidente: Gustavo Aristizabal T. 

 
 
     Vicepresidente: Héctor Arango G. 
 

 
     Miembros Vocales: Diana Palacio B. 
                                 María Clara Piedrahita G. 

                                 Guillermo Villegas H. 
 
 

     Representante Legal: Luz Patricia Velásquez A. 
 
 
     Revisor F iscal:  Juan Felipe Buitrago O. 
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2. Agradecemos a todo el equipo de la 

Fundación  por su empeño y dedicación 
 

 

 
 

PERSONAL DIRECTIVO 
 

Alejandra Ibarra V 
Directora Ejecutiva 

 
Daniel Gómez H 
Coordinador Administrativo 

 
Miltón Murillo P 
Contador 

 
Bladimir Ibarra G 
Auxiliar Contable 

 
PERSONAL ASISTENCIAL 

 
Juan  Mesa B 
Nina  Geovo L 
Coordinadores 
 
Doralba Cadavid F 
Verónica Durango G 
Mirna  Mosquera R 
Angélica Quintero Q 
Trabajadoras Sociales 
 
Johana Sierra R 
Kelly  Garcés G 
Ayda  López J 
Carlos  Tobar A 
Ema  Orozco G 
Nutricionistas 

 
Yamile López C 
Luisa Garcés O 
Cristina Ramírez A 
Jairo López A 
Paola Cardona B 
Psicólogas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victoria Vargas U 
Mireya Rojas R 
Secretarias 

 
Hermes  Vélez  

 
Técnico en Sistemas 

 
Martha Montoya G 
Auxiliares de Enfermería 
 

 
Natalia Zapata 
Yanis Ramírez G 
Diana Rojas H 
Lida Cardona C 
Cristina Garzón R 
Maestras Jardineras 

 
María Valencia 
Manipuladora de Alimentos 

 
 Amparo Serna 
 Marlene Fernández 
Servicios Genera 
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3. ¿QUIÉNES SOMOS? 
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La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi es una institución privada, sin 

ánimo de lucro fundada en Medellín en 2006 con Personería Jurídica N° 2992 del 22 

de agosto de 2006.  Trabajamos con niños y niñas que tienen sus derechos 

vulnerados (maltrato, desnutrición, abuso, entre otros), o que se encuentran en 

situación de alto riesgo psicosocial. 

 

3.1 Historia 
El objetivo de la FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI, ha sido desde 

sus inicio brindar apoyo a los niños y niñas que se encuentran, en situación de alto 

riesgo social, los cuales han sido afectados por violencia intrafamiliar, maltrato, 

abuso,  mendicidad,  desnutrición, y en general, situaciones que desencadenan la 

extrema pobreza. 

 

Los Hogares Bambi asumen la protección del niño/a a nivel integral (salud, 

educación, alimentación, vestuario, recreación, espacios adecuados para su 

desarrollo y afectividad). En general, cumplen la función de familia, hasta el 

momento en el cual el equipo interdisciplinario y la familia misma consideren que 

existen las condiciones apropiadas para integrar el niño a ella.  

  

El  primer Hogar Bambi, nació en 1987, gracias a la iniciativa del Dr. Rupert 

Spillman, médico Suizo quien al conocer la problemática de la infancia en Colombia, 

puso en marcha una alternativa como solución a la población de niños y niñas 

menores de seis años en situaciones de riesgo. El primer Hogar se fundó en Cali y 

posteriormente se fueron abriendo los demás.  Actualmente existen cuatro Hogares 

Bambi (1 en Bogotá, 1 en Cali, 1 en Darién, 1 en Antioquia) los cuales benefician 

anualmente alrededor de 750 niños y niñas en situación de alto riesgo social.  
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Adicional a la atención a los niños en situación de extremo peligro físico o social, el 

programa que se desarrolla en los Hogares contempla acciones de apoyo familiar con 

el fin de generar vínculos afectivos de soporte que propicien prontamente el 

reintegro familiar y social del niño y niña. 

 

El programa Hogares Bambi, reconoce a la familia como protagonista en el bienestar 

del niño e intensifica el trabajo con ella para propiciar un pronto reintegro 

fortaleciendo redes tanto familiares como comunitarias, a través del programa 

PROMEFA (Programa de Mejoramiento Familiar). 

 

3.2 Miembros Fundadores 
 

Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra Suiza 

Gustavo Aristizábal Tobón 

Fundación Nutresa 

Fundación Fraternidad Medellín 

Fundación Éxito 
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4. ¿CÓMO ESTAMOS CONFORMADOS? 

4.1 Organigrama Fundación Ayuda a la 

Infancia con sede en Ginebra 
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4.2 Organigrama Hogares Bambi Medellín 
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5. ¿QUÉ HACEMOS?  
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5.1 Direccionamiento Estratégico: 
 

Con 30 años a nivel nacional y cumplidos 9 años a nivel local hemos puesto nuestra 

mirada en un proceso reflexivo sobre nuestro direccionamiento estratégico que dé 

respuesta a las necesidades actuales de intervenciones en los requerimientos de 

Primera Infancia. 

5.2 Misión 
 

“Ser ejemplo de protección integral de la primera infancia, fortaleciendo a la familia 

para tener niños y niñas felices en sus comunidades”  

5.3 Principio orientador y líneas estratégicas 
 

Hemos logrado definir como principio orientador que la Fundación será aglutinadora 

de esfuerzos públicos y privados dirigidos a mejorar las condiciones  de vida  de 

niños y niñas y sus familias, teniendo como objetivo la búsqueda de equidad e 

inclusión de los beneficiarios. 

5.4 ¿Qué nos distingue? 
 
 

• Velamos porque nuestros niños, niñas, sus familias y comunidades tengan 

relaciones armónicas 

• Convicción del poder de cambio de las familias con el objetivo de lograr una 

mejor calidad de vida 

• La solidaridad 

• La transparencia y honestidad 

• El compromiso 

• La corresponsabilidad 

• El respeto por la voz de los niños y las niñas 

• Procesos claros y definidos lo cual conlleva a una excelencia en el servicio.  
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5.5 Retos y proyecciones de cobertura 
 

Estar inmersos en las nuevas políticas y estrategias de ciudad. Para ello nos estamos 

preparando en el conocimiento de los diferentes programas que manejan las tres 

líneas de atención: promoción, prevención y restablecimiento de derechos.  

 

Nos visualizamos como una institución integral en la prestación de servicios a niños y 

niñas menores de seis años, para lo cual se visualiza en el mediano plazo una 

infraestructura que corresponda a las necesidades de ciudad frente a la atención de 

Primera Infancia.  

 

Estamos trabajando en la búsqueda de lograr la certificación ISO – 9001 como una 

herramienta en la estandarización de procesos misionales ligados a la eficiencia y 

eficacia de recursos que permitan un manejo adecuado de los procesos y 

procedimientos de la Fundación. 

5.6 Trabajando articuladamente con los gobiernos 

locales 
 

Nos articulamos como socios estratégicos con entidades territoriales locales por 

medio de la cooperación con la Secretaria de Salud, de Educación y de Inclusión 

Social, por medio del reconocimiento institucional y la ejecución de proyectos de 

ciudad. 

 

Se vuelve, entonces, prioritario consolidar las alianzas del sector público, la familia y 

la sociedad civil para que cada vez garanticemos nuestra viabilidad y sostenibilidad 

en el corto, mediano y largo plazo y hacer de nuestra atención un modelo de 

intervención adecuado para la primera infancia. 
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6. ATENCIÓN ANUAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN 

LOS DIFERENTES PROGRAMAS 
 

La Fundación en sus nueve años de trayectoria ha atendido a 3318 niños y niñas 

bajo los diferentes programas como MANA, Recuperación Nutricional Ambulatoria, 

Estrategia de Cero a Siempre, Comunidad y Buen Comienzo en las dos sedes, 

Medellín y Marinilla que tuvo hasta el 2014 
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7. Gestión Misional Programas y Cobertura: 
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En el 2015 atendimos a los niños, niñas y sus familias en los 

siguientes programas: 



 

 

-Valor Creativo- 

-Informe de Gestión                                                                             

Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi - 

23 

7.1 Modalidad internado: 
 

Brindamos atención integral a los niños y niñas en situación de vulneración de derechos 

por riesgo social y nutricional, remitidos por la comunidad, instituciones de salud y 

demás actores que hacen parte del SNBF (Sistema Nacional de Bienestar Familiar). Los 

niños y sus familias tienen un plan de atención específico que es desarrollado por un 

equipo multidisciplinario conformado por Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, 

Nutrición y Medicina, el cual es guiado por medio del Proyecto de Atención Institucional  

(PAI) que contiene todos nuestros programas visualizado desde el enfoque sistémico, 

áreas de derecho y fases de atención. Durante el 2015 se atendieron 66 niños y niñas.  

7.2 Modalidad Consultas Nutricionales 
 

Tiene como objetivo la atención bajo consulta externa de nutrición a niños y niñas 

remitidos por diferentes entes del territorio como: Centros de Salud, Comisarias, 

Hospitales, líderes comunitarios; con el fin de realizar una evaluación antropométrica. 

7.3 Modalidad Ambulatorio 
Consiste en la atención de niños y niñas que luego de las consultas nutricionales 

cumplen perfil para continuar seguimiento mes a mes para control antropométrico. 
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7.4 Recuperación Nutricional Ambulatoria 

Alcaldía de Medellín: 
 

El  Proyecto de Recuperación Nutricional Ambulatoria nos ha permitido 

atender durante 5 años  a niños y niñas del Municipio de Medellín que se 

encuentran en situación de riesgo desnutrición en acompañamiento conjunto 

a la Familia por medio del equipo multidisciplinario Medico, Nutricionista, 

Psicóloga, Trabajadora Social, mediante el cual se enfatiza el proceso en 

recuperar la salud nutricional y fortalecer en las familias hábitos alimenticios,  

pautas de crianza, prevención de enfermedades prevalentes en la Primera 

Infancia y aplicación a recomendaciones hechas en el hogar frente a la 

higiene, el manejo del complemento alimentario, el cuidado y la protección 

de los niños y las niñas. Se atendieron un total de 1.032 de beneficiarios en 

el año 2015. 
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7.5 Programa Hogares Sustitutos (ICBF) 
 

Actuamos como operador del programa ofrecido por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (Centro Zonal Rionegro), el cual tiene como objetivo 

realizar un seguimiento integral a los niños, niñas y adolescentes que tienen 

una medida de restablecimiento de derechos y están bajo la custodia de 

Madres Sustitutas. Se brinda atención integral en áreas de Nutrición, Trabajo 

Social y Psicología además se ejecuta un plan de formación a las Madres 

Sustitutas en lo relacionadas con la crianza de los beneficiarios. A partir de 

octubre 2015 se atendieron 89 niños, niñas y adolescentes en Hogares 

Sustitutos situados en los Municipio de la Ceja, Rionegro, Guarne, Marinilla  
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7.6 Modalidad Institucional ocho horas (Buen 

Comienzo) 

Brindamos atención integral de 8 a.m. – 4 p.m. por medio del 

acompañamiento pedagógico y psicosocial promovemos la educación inicial y 

el desarrollo autónomo y diverso de niños y niñas de 2 – 5 años de edad. 

 

7.7 Programa de Mejoramiento Familiar  

PROMEFA: (APC) 
 

El  objetivo general del Programa de Mejoramiento Familiar (PROMEFA)  radica  en 

promover a las familias de la población atendida, a través de la formación integral, 

enfatizando en crecimiento personal, económico y social, con el fin de mejorar la 

situación socio familiar de los niños/as que ingresan  a la Fundación.  

 

Sus objetivos específicos son: 

  

 Promover el Desarrollo Humano a través de la Escuela en Desarrollo Personal, 

que le permita a los padres de familia recuperar el sentido de vida y proyectarse a 

los miembros de la familia como personas íntegras en las áreas personal, familiar, 

laboral, social y espiritual. 

  

 Vincular a los Padres de familia que lo requieran a programas de Educación 

Formal en los niveles de básica primaria y bachillerato con el fin de facilitar el acceso 

de la población beneficiaria a vinculación laboral con mayores garantías. 

 

 Realizar contactos  interinstitucionales a fin de conocer sobre oferta y 

demanda de empleo formal, no calificado. 
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 Impulsar la creación de Unidades Productivas que les permitan generar 

ingresos trabajando de forma independiente, con asesoría de entidades 

especializadas. 

 

 Apoyar capacitación en un arte u oficio de acuerdo a sus intereses, proyectado 

a una posible ubicación laboral. 
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7.7.1 Perfil vocacional 
 

Una vez efectuada la inducción se realiza por parte de la Trabajadora Social el Perfil 

Vocacional para determinar elección de área de capacitación, disponibilidad de 

tiempo y aptitudes frente al proceso de mejoramiento socioeconómico. 

 

7.7.2 Desarrollo personal 
 

Esta etapa de formación de valores, es liderada por un agente externo, a través de 

una metodología específica que ha sido elaborada para ser aplicada en poblaciones 

con algún grado de  vulnerabilidad social. Con este proceso se busca que las familias 

tengan mayores posibilidades de autodeterminación, aumento de autoestima, 

mejores relaciones interpersonales, familiares y construcción del proyecto de vida. 

7.7.3 Unidades productivas 
 

Etapa dirigida a identificar casos de padres ó madres de familia con sentido 

emprendedor a fin de apoyarlos con orientación y un capital semilla en su interés de 

conformar una Unidad Productiva a partir de una iniciativa propia.  

7.7.4 Capacitación laboral y formal 
 

Permite  que los padres o madres logren culminar su básica formal  en primaria y 

bachillerato, además de vincularse   a espacios de formación laboral. 

7.7.5 Auxilios adicionales  
 

El programa ha implementado Auxilios Adicionales como transporte para asistir a los 

espacios de formación, lentes, paquete alimentario y mejoramiento dental, con el fin 

de facilitar y motivar la permanencia de las personas en el proceso promoción de 

familias. 
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RESULTADOS PROMEFA ANTIOQUIA 

INDICADORES  TOTAL 

 
TOTAL FAMILIAS VINCULADAS 

 

 
65 

 
DESARROLLO PERSONAL 

 
65 

 
EDUCACION FORMAL 

 

 
14 

 
CAPACITACION LABORAL 

 

 
21 

 
UNIDADES PRODUCTIVAS 

 
21 

VINCULACION LABORAL  
16 

 
AUXILIOS ADICIONALES 

PAQUETES ALIMENTARIOS  
116 

 

AUXILIO DE TRANSPORTE 

 

66 
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8. COMUNICACIÓN Y MERCADEO 
 

Gracias a la Fundación Nutresa un grupo de padrinos se dio a la tarea de 

acompañarnos en el  Diseño y creación de la estrategia de lanzamiento y 

administración del plan Padrinos Bambi, como medio para captar recursos y vincular 

a nuevos voluntarios con el compromiso de apoyar el objeto misional de la 

Fundación. Hoy el programa Padrinos Bambi cuenta con un logo de un ciervo el cual 

refleja: Cuernos: -Manos-Representados por Las manos humanas abiertas símbolo 

de dar, ofrecer y ayudar.  
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Hoy la Fundación desea dar a conocer a toda la familia Bambi la posibilidad 

que se tiene de apadrinar a niñas y niños bajo nuestro siguiente slogan: 
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Damos las gracias a: 

 Padrinos Fundación Nutresa y Novaventa 
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Estos son los 4 derechos bajo los cuales puedes apadrinar a un niño o una 

niña en la Fundación Bambi. 

 

ALIMENTACION

Acompañamiento por 
profesional en Nutrición y 

Dietética.

Plan de alimentación 
individual.

Aporte de complemento 
nutricional formula láctea 

y vitaminas. 

Capacitación a las familias 
sobre hábitos adecuados 

de alimentación.

SALUD

Acompañamiento por 
medico y auxiliar de 

enfermería.

Administración y 
suministro de 

medicamentos.

Tamizajes de salud visual y 
auditiva. 

Vinculación al sistema de 
salud.

Seguimiento al esquema 
de vacunación y 

Crecimiento y Desarrollo. 

EDUCACION

Personal especializado a 
nivel pedagógico.

Desarrollar con los niños y 
niñas proyectos de 

exploración teniendo en 
cuenta los intereses y 

necesidades de acuerdo al 
ciclo vital, teniendo como 
eje transversal la inclusión 

y la diversidad

VESTUARIO

Realizamos entrega de 
dotación al ingresar a la  

Fundación, según genero, 
talla y personalidad. 

Según cada actividad se 
entrega un vestuario 

diferente para el desarrollo 
de esta,  como equipo 
deportivo, vestido de 

baño, entre otros. 
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9. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Fundación Bambi cuenta con varias fuentes de recursos: Por una parte las 

donaciones que realizan organizaciones privadas como: Fundación Ayuda  a 

la Infancia con sede en Ginebra – Suiza, Fundación Bancolombia, Fundación 

Fraternidad Medellín, Fundación Nutresa, Dr. Gustavo Aristizabal, Fundación 

MAPFRE, Fundación Niños Jugando.  

Por otro lado se operaron contratos con: Alcaldía de Medellín (Secretaria de 

Salud),  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Hogares Sustitutos),  

Secretaria de Educación de Medellín (Programa Buen Comienzo) y Fundación 

Coltejer. 

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 2015, se recibieron donaciones e ingresos por proyectos por un valor 

de $ 1.202.878.284 e ingresos no operacionales por $ 67.818.107 

(rendimientos financieros y recuperaciones) para un total de ingresos          $ 

1.270.696.391.   
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Se realizaron gastos e inversiones que ascendieron a $ 1.164.595.979 

expresados en obligaciones laborales, gastos niños, gastos y dotaciones de 

sede, PROMEFA, APC y proyectos especiales. Lo siguiente es la distribución 

de gastos por programas: 

 

 

 

 

19%

10%

5%

1%

1%2%

48%

9%

2% 1%

1%

1%

Ingresos 2015 Hogares Bambi

Fundación Suiza

Donaciones en dinero

Ingresos No operacionales

Bazares

Donaciones en especie

Ingresos APC

Alcaldía de Medellín

Hogares Sustitutos-ICBF

PROMEFA

Plan Padrino

Fundación Carla Cristina-Buen
Comienzo
Fundación Coltejer
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69,9%

21,5%

1,1%

7,5%

Alcaldía de Medellín 2015

Gastos de Personal

Gastos Niños y Niñas

Gastos Casa

Gastos Varios

65%

11%

4%
0% 17%

2%

Bambi Medellín 2015

Gastos de Personal

Gastos Niños y Niñas

Gastos Casa

Dotaciones

Gastos Varios

Proyectos Especiales
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20%

75%

2% 3%

Hogares Sustitutos 2015

Gastos de Personal

Gastos Niños y Niñas

Gastos Casa

Gastos Varios

63%7%

13%

8%
6%

3%

PROMEFA Y APC 2015

Personal

Capacitaicón Familias

Unidades Productivas

Auxilio Adicional

Alimentación y Suplementos
Nutricionales Niños
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10. GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 

Para la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi el Talento Humano es nuestro 

principal activo.  El equipo humano está conformado por: 9 personas que ocuparon 

cargos administrativos y 23 personas en cargos operativos.  

 

Gracias a la Junta Directiva en 2015 la Fundación tuvo asesoría en todo lo 

relacionado con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con lo cual pretendemos crear una cultura de prevención para todos 

nuestros colaboradores.   

Presentamos con orgullo nuestro programa (SGSST). 
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11. AGRADECIMIENTOS 
 

Organismos de Cooperación y entidades Internacionales 

 

• Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Suiza  

• Fundación MAPFRE 

 

Entidades Privadas – Personas Naturales 

 

•        Gustavo Aristizábal  Tobón . 

• Fundación Bancolombia 

• Fundación Nutresa 

• Divegraficas 

• Fundación Buen Pastor 

• Fundación Vicenta María 

• Fraternidad Medellín 

• BDO AUDIT AGE S.A 

• Contexto Legal 

• Casa Pan y Vida 

• Fundación Saciar 

• Bimbo  

• PADRINOS. 

 

Instituciones Educativas  

 

• Fundación Universitaria Luis Amigó 

• Instituto Tecnológico Metropolitano 

• Institución Educativa Gilberto Álzate.  

• Jardín Infantil Pedregal Castilla 
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• Fundación Carla Cristina 

Universidad Antonio Nariño  

 

Entidades Públicas 

 

• Alcaldía de Medellín 

• Medellín Solidaria 

• Instituto Colombiano de Bienestar 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 

• Hospital Infantil Consejo de Medellín  

• Unidad Hospitalaria Buenos Aires  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Valor Creativo- 

-Informe de Gestión                                                                             

Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi - 

42 

 

12. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

LEGALES: 
 

12.1 Licencias de software 
 

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

12.2 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 aspectos contractuales que 

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

  

12.3 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. 
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12.4 Obligaciones Parafiscales 
 

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. 

12.5 Estados Financieros 
 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la 

Fundación observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 

prescritos por disposiciones legales. 

 

A los estados financieros de la Fundación, conforme a lo indicado en la Ley 

1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013 del Gobierno Nacional, respecto a la 

convergencia hacia los estándares internacionales de aceptación a nivel 

mundial en materia de contabilidad, divulgación de información financiera y 

aseguramiento de la información, se estableció el nuevo marco técnico 

normativo (Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las 

Microempresas –PYMES) para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 2, del cual hace parte la fundación. Por lo anterior, 

durante el año 2014 la sociedad viene preparando actividades programadas 

como parte del proyecto aprobado por la Junta Directiva de la Fundación para 

la implementación de las mencionadas normas, el cual debe culminar en el 

año 2015, teniendo en cuenta que el periodo de transición se encuentra 

comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015, para su 

posterior aplicación desde el 1° de enero de 2016, tiempo en el cual la  
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Contabilidad comenzará a llevarse para todos los efectos bajo el nuevo marco 

normativo. 

12.6  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. 
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13. Estados Financieros 
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