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“10  razones que han  hecho posible recuperar la vida de más de 4.490 niños y 

niñas en 10 años en la ciudad de  Medellín y sus municipios cercanos.” 

Hogar Bambi es un modelo de atención integral y protección a la niñez; una 

organización coherente que promueve el desarrollo infantil temprano. Hogares 

Bambi es estratégico porque permite articular el estado, la cooperación 

internacional, la familia y la empresa privada  

La Fundación cuenta con el compromiso de la Fundación Suiza, de los aliados  y 

de un equipo interdisciplinario. Y agradece la confianza que todos ellos depositan  

en el modelo de gestión con el cual traducimos las políticas planteadas en la ley 

1098 de 2006 “Ley de Infancia y Adolescencia”.  

Trabajamos con una perspectiva de derechos de los niño y niñas en los estado de 

promoción, prevención y restablecimiento de derechos, desde la cual 

desarrollamos programas de diversas modalidades donde acogemos a los niños y 

niñas de manera integral; y como valor agregado buscamos una transformación 



   

tanto en la vida de los niños y niñas  como en sus familias a través del Programa 

PROMEFA “Programa de Mejoramiento Familiar”  

Hemos contado con diferentes actores los cuales han ayudado a desarrollar el 

proyecto en la ciudad de Medellín no solo  a nivel económico sino además de 

voluntariado, con un trabajo que articula diferentes esfuerzos podemos lograr 

cerrar la brecha de pobreza en la Primera Infancia. Acompañado de Hogares 

Bambi, trabajamos para recuperar el valor de la inclusión también  de los niños y 

su entorno familiar al hogar donde ellos viven , se pueden desarrollar, transformar 

las vidas de su núcleo familiar y social para que cada uno sea mejor persona.   

Hoy con la satisfacción del trabajo colectivo, presento el informe de gestión, un 

compilado de las acciones y el esfuerzo constante durante 10 años de labor y 

esfuerzo constante de innovar desde una perspectiva social como respuesta al 

compromiso permanente de seguir mejorando la calidad de nuestros programas y 

proyectos. Durante estos 10 años nos hemos posicionado en el medio como una 

organización que tiene como estrategia transformar el conocimiento en resultados 

sociales, que contribuya a disminuir la brecha de desigualdad del país, por medio 

de la articulación del estado, la sociedad civil, la cooperación internacional, la 

familia y la comunidad. El modelo de atención que se brinda a los niños y niñas 

permite promover el desarrollo infantil temprano, la protección y el 

restablecimiento de los derechos, asegurando una atención integral.  

Quiero resaltar la importancia del compromiso de los diferentes actores que hacen 

posible nuestro quehacer en especial la confianza que nos otorga la comunidad 

Suiza, los aliados empresariales, el estado y los Padrinos Bambi,  con los cuales 

hemos logrado edificar los procesos para un Desarrollo Social Sostenible. De igual 

manera en nombre de la Junta Directiva y del equipo de trabajo de la Fundación, 

queremos agradecer a cada una de las familias que han hecho y hacen parte de 

los programas y por depositar en nosotros su confianza y por permitirnos 

contribuir a transformar positivamente sus vidas.  

 



   

Estoy convencida que al trabajar todos bajo la convicción de innovar en el sector 

social, requerimos que sumemos y encontremos nuevas formas de hacer más y 

mejor por la Primera Infancia, a esto le llamamos Responsabilidad Social, con lo 

cual buscamos asegurar que nuestras intervenciones garanticen una mejor calidad 

de vida de nuestros niños, niñas y sus familias y que estas se mantengan en el 

tiempo. 

En estos diez años quiero compartir con ustedes  10 palabras claves que 

enmarcan  nuestro trabajo en equipo 

Amor -  Solidaridad - Transparencia y honestidad – Compromiso - 

Corresponsabilidad - Respeto por la voz de los niños - Esperanza - Modelo de 

atención – Coherencia – Confianza.  

Por ultimo queremos someter a consideración el Estado de Resultados, anotando 

que seguimos con la tendencia de incrementar los ingresos por venta de servicios, 

lo que constituye una importante fuente de recursos en los últimos años. De igual 

manera a la fecha la Fundación tiene las correspondientes licencias otorgadas por 

el I.C.B.F, la Secretaria de Salud y además cumplimos con la ley 603 de 2000, en 

la cual se manifiesta que la entidad cumple con las normas vigentes sobre 

propiedad intelectual, utilizando software legalmente adquiridos y debidamente 

licenciados.  

 

Gracias por creer en nosotros…  

 

 
 

 
 

 

_______________________ 

Alejandra Ibarra Valencia 

Directora   
  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. QUIEN NOS 

DIRIGE 
 
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 

10 años de labores. 

A G R A D E C E M O S  A  N U E S TR O S  
M I E M B R O S  D E  J UN T A  

D I R E C T I V A  AC T UA L  
 

P R E S ID E N T E :   
Gustavo Aristizabal T. 

 
V I C E P R E S I D E N TE :  
Héctor Arango G. 

 

M I E M B R O S  V OC AL E S :   
Diana Palacio B.   

María Clara Piedrahita G. 
Guillermo Villegas H. 

 

R E P R E S E N T A N TE  L E G AL :   
Luz Patricia Velásquez A



 

 

REVISOR FISCAL:  
Ángela María Pérez Arango 

2. CUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES 

LEGALES: 
 

 2.1 LICENCIAS DE 
SOFTWARE 

 
La Fundación ha adquirido legalmente 

todo el software instalado y utilizado. 

 2.2 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. 

 2.3 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. 

 2.4 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. 

2.5 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.



   

3. CÓMO ESTAMOS CONFORMADOS?  
 

3.1 ORGANIGRAMA FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA CON 
SEDE EN GINEBRA  

  



   

3.2 ORGANIGRAMA HOGARES BAMBI MEDELLÍN  



   

4. EN ESENCIA SOMOS LO QUE HACEMOS. 
 

4.1 ESTO SOMOS NOSOTROS, ESTA ES NUESTRA ESENCIA, 

QUE NOS DEFINE COMO FUNDACIÓN. 
 

Nuestra búsqueda es permanente en donde pretendemos acompañar el proceso 

de aprendizaje y formación de los niños, niñas y Familias, quienes tienen en sus 

manos el poder cambiar la realidad en la que están inmersos. 

Todo lo anterior se construye, se fortalece y se promueve a través de acciones 

oportunas dispuestas a escribir otra historia en donde más personas creen en lo 

que hacemos y le apuestan a lo que soñamos y hacemos. 

Somos entornos protectores para que los niños y niñas descubran y pongan en 

práctica sus saberes y aprendizajes significativos  

 

4.2 MISIÓN 
 

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

familia para tener niños y niñas felices en sus comunidades”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5. QUE HACEMOS 

  
1.EN LA FUNDACIÓN BAMBI, 

NOS ENFOCAMOS 

 bajo la ley de infancia y 
adolescencia 1098 de 2006; en 
la cual dirigimos todos nuestros 
esfuerzos para el cumplimiento  
de  cuatro ejes principales los 

cuales son:                                                              
VIDA SALUDABLE 

 DESARROLLO POTENCIALES 

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA 

FORTALECIMIENTO PERSONAL Y  
FAMILIAR                       

2.QUE  QUEREMOS 
LOGRAR. 

-Niños, niñas y familias con 
una capacidad de autonomía 
y liderazgo dentro de un 
ambiente social,  

-Ser reconocidos en la  
ciudad  por Altos estándares 
de calidad en la prestación 
del servicio. 

3.CON ESTO   

-Queremos aportar  al 
momento más decisivo en el 
desarrollo del ser humano, 
con lo cual estaremos 
logrando quebrantar las 
brechas  de marginalidad.  

4.PARA 

-Generar hábitos  saludables 
en los niños, niñas y familias. 

-Acompañar el desarrollo 
evolutivo de los niños y niñas 
de acuerdo a su edad y 
necesidades individuales. 

-Fortalecer los vínculos 
familias y empoderarlos con 
el objetivo de mejorar su 
situación socioeconómica. 

5.ACTUAMOS 

-Bajo los principios de la ley 
de Primera Infancia  y 
adolescencia  y  cada uno de 
los lineamientos técnicos y 
epistemológicos de los 
programas: Buen Comienzo-
Hogares Sustitutos de ICBF y 
Comunidad. 

6.NUESTRA EXPERIENCIA                  
En nuestros 10 años hemos 
aprendido que   logramos 

mayor impacto en la sociedad 
por medio de nuestras 

intervenciones  en la medida 
en que establezcamos 

alianzas estratégicas para 
poder lograr nuestras metas 
en cada uno de nuestros ejes 

principales 



   

6. FUNDACION BAMBI 10 AÑOS   
 

 

 

6.1 CUAL ES EL PAPEL DE BAMBI  
 

La Fundación ejerce un papel muy importante en la ciudad de Medellín y sus 

alrededores en donde brinda un acompañamiento trasversal a los niños, niñas y 

familias de bajos recursos, generando de esta forma hábitos y rutinas, que 

permitan fortalecer los vínculos afectivos entre ellos. 

Se acompaña a las familias y se promueve su desarrollo personal con el fin de 

mejorar las condiciones socio-económicas, lo que permite garantizar una mejor 

situación familiar, promoviendo de esta manera ambientes protectores. 

Todo lo anterior se ejecuta bajo parámetros establecidos por la Secretaria de 

Educación quien vela por el bienestar y el cumplimiento oportuno beneficiando a 

los niños y niñas, cabe resaltar que es la población por la que se está apostando 

todo en la actualidad pues son el futuro de sociedad y es importante tener una 

infancia tranquila y acompañada de adultos significativos. 



   

7. DONDE HACEMOS PRESENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8. UN TRABAJO DE EQUIPO. 
 

Agradecemos a todo el equipo de la Fundación por su empeño y 

dedicación 

 

Alejandra Ibarra V 

Directora Ejecutiva 
 
Daniel Gómez H 

Coordinador Administrativo 
 

Milton Murillo P 
Contador 
 
Tatiana Robledo 

Auxiliar Contable 
 

PERSONAL ASISTENCIAL 

 
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 
Vanessa Villera Salazar  

Secretarias 
 

Andrea Correa 
Auxiliares de Enfermería 
 
Natalia Zapata 

Yanis Ramírez G 

Lida Cardona C 
Jhoana Milena Hernández 

Yariza Marcela Mosquera 
Milvia Arelis Camacho 

Adriana María Cano Pineda 
Docentes  

 
María Donelia Valencia 

Manipuladora de Alimentos 
 

 Amparo Serna 
 Eliana Lucia Betancur  

Servicios Generales 
  



   

8.1 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 17 personas en cargos operativos. 

Actualmente estamos comprometidos  con  la seguridad y salud de nuestros 

colaboradores, con el mejoramiento continuo en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

  



   

  



   

  



   

9. TESTIMONIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

  



   

  



   

  



   

  



   

 



   

           

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  



   

nombre es Milena J Campo Molina, vivo en el barrio Loreto la milagrosa hace 5 años, vivo con 

mi esposo y mi hijo, conocí a la Fundación Bambi hace un año,    ingrese a mi niño, el cual me 

siento súper feliz de haberlo hecho, ya que gracias a la Fundación, el avance que mi hijo ha 

tenido ha sido maravillosamente grande, se ha hecho un niño independiente, seguro y sobre 

todo un niño confiado de sí mismo. 

Gracias a la fundación Bambi, ingrese al programa PROMEFA el cual me ha capacitado a nivel 

personal, en el área de confecciones, ahora mismo 2 semestre de modistería, me siento súper 

feliz porque he aprovechado al máximo, ahora mismo tengo mi maquina obsequiada por 

PROMEFA, la cual me ha servido para obtener mis propias ganancias con las cuales puedo 

ayudar a mi esposo en los gastos de la casa. 

Mis metas hacia un futuro son seguirme capacitando, seguir aprendiendo y seguir trabajando 

para lograr tener mi propio taller de costuras, que ha sido el sueño más grande que he tenido y 

sé que con la ayuda de Dios y Promefa que lo voy a lograr. 

A nivel Familiar puedo decir que la ayuda en cuanto a mi núcleo Familiar ha sido maravillosa, las 

charlas de formación personal, me han servido para sacar adelante mi matrimonio con la ayuda 

de mi esposo, enfrentando y superando obstáculos que la vida nos enfrenta a diario. 

Hoy en día damos Gracias a Promefa por la ayuda, por el apoyo, tan incondicional y 

desinteresado que me han brindado a mí y a mi Familia. 

A mi hijo Emmanuel gracias promefa por el cuidado y la atención que le brinda día a día, por 

estar tan pendiente de su cuidado y por todos los beneficios obtenidos. 

Para terminar solo me resta decir Gracias Fundación Bambi…..Gracias Promefa! 

Porque gracias a ustedes cada día veo mis sueños hechos realidad en esa máquina de coser, 

porque con el apoyo de ustedes y mis conocimientos, cada dia me veo convertida en la modista 

que siempre soñé…… Gracias, Muchas gracias ¡ 

Mi cariño para todos ustedes! 

Milena Campo 

 

 

 



   

10. EJES PRINCIPALES  
 

10.1 VIDA SALUDABLE: La fundación le apuesta todos sus esfuerzos a 

brindar a sus niños y niñas una nutrición con calidad lo cual beneficie su proceso 

de crecimiento en los niveles físico, cognitivo e incluso social y buscar que las 

familias logren incorporar la importancia de crear hábitos de alimentación 

saludable a través de talleres de formación, asesorías individuales y proceso 

pedagógico.  

 

 

10.2 DESARROLLO POTENCIALES: La Fundación brinda un 

acompañamiento constante en  el proceso del niño y la niña, por medio de la 

protección, el cuidado y el amor, potencializando sus capacidades, destrezas y 

habilidades para la vida, teniendo en cuenta su individualidad y proceso evolutivo.  

 

 

10.3 CONSTRUCCION DE CIUDADANIA: La Fundación  posibilita al 

niño y niña  reconocer los espacios de ciudad, expresar libremente sus ideas, 

sentimiento y opiniones según su interés, por medio  de  estrategias pedagógicas 

acordes que promueven el reconocimiento  de las oportunidades que ofrecen la 

sociedad en la que interactúa. 

 

 

10.4 FORTALECIMIENTO PERSONAL Y  FAMILIAR: La Fundación 

realiza de forma integral un acompañamiento individual  a los niños y niñas con 

el fin de  generar ambientes protectores, empoderando a las familias para el 

fortalecimiento de su calidad de vida y garantizando  o restableciendo sus  

derechos.  

  

  



   

11. NOS ATREVEMOS A SOÑAR PARA CADA 

PROGRAMA 
 

Continuar con el proceso de reconocimiento en la ciudad en donde se pueda ir 

cualificando al personal de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, 

fortalecer las alianzas con la  cuidad con el fin de vincular las familias  en procesos 

de formación, generar espacios de reflexión que permitan intercambiar 

conocimientos y de esta manera afianzar la cultura organizacional  cuyo objetivo 

es un servicio con altos estándares de calidad. 

11.1 PROGRAMA COMUNIDAD 
 

Continuar la atención integral de  niños y niñas de la ciudad de Medellín  

enfocados desde cada una de las áreas como los son nutrición, psicología, trabajo 

social y pedagogía  generando de esta manera en las familias cambios 

significativos en la calidad de vida. 

 

  



   

11.2 PROGRAMA BUEN COMIENZO 
 

Ser una institución enfocada al cumplimiento de los lineamientos en donde se 

pueda cualificar al personal de forma permanente con el fin de que los niños y 

niños vayan logrando el desarrollo de habilidades individuales y personales para la 

vida. De igual forma poder sencibilizar a las familias y a la comunidad en donde se 

hagan participes sobre la protección de los niños y niñas de la comuna 9 .Afianzar 

y formar al personal de la Fundación en donde cada uno ejerza su rol de forma 

más autonoma y oportuna con el fin de que se protejan los deberes y derechos de 

los niños y niñas. 

 

 

 

  



   

11.3 PROGRAMA DE  HOGARES SUSTITUTOS 
 

Acompañar a las familias, niños y niñas  de forma oportuna para que regresen a 

sus hogares  en condiciones óptimas y velando siempre por la garantía de sus 

derechos. 

Continuar con el acompañamiento oportuno por parte del equipo interdisciplinario 

en donde se pueda fortalecer y contribuir al bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes en donde ellos se sientan  seguros, acompañados y protegidos. 

 

 

  



   

11.4 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO FAMILIAR  PROMEFA: 

(APC) 
 

El Programa de Mejoramiento Familiar – PROMEFA busca como objetivo principal  

fortalecer  las condiciones psicosociales y económicas de las familias de los 

niños/as vinculados a la Fundación. 

 

Objetivos Específicos   

 Proyectar a cada una de las personas vinculadas por medio de la 
elaboración del perfil vocacional. 
 

 Vincular al 100% de las madres potenciales al proceso de formación en 

Desarrollo Personal. 
 

 Vincular a las personal según el perfil vocacional a espacios de educación 

formal y laboral. 
 

 Impulsar las diferentes ideas de negocio con el montaje de las Unidades 

Productivas.  
 

 Realizar alianzas institucionales con diferentes empresas del sector con el 

fin de ir vinculando a las madres laboralmente.  

 

11.4.1 COMPONENTES 
 

INGRESO 

 Inducción 
 

En el momento del   ingreso a la Institución del niño y su familia, se realiza 

inducción respecto al programa PROMEFA. 

 Perfil Vocacional 
 

El Coordinador de PROMEFA  aplica el formato “Perfil Vocacional”, para determinar 

elección de área de capacitación, disponibilidad de tiempo y aptitudes frente al 

proceso de mejoramiento socioeconómico y realizar la respectiva remisión a los 

centros de formación.  



   

 

 Evaluación de Impacto Inicial 
 

El Coordinador PROMEFA  elabora 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. 

 

 Evaluación en Desarrollo Personal Inicial 

 

El Coordinador PROMEFA  elabora 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.  

11.4.2 ATENCIÓN  
 

 Desarrollo Personal 
 

Este proceso permite en las familias fortalecer diferentes aspectos desde tres 

dimensiones: Personal, Familiar y Social.  Se busca que las familias tengan 

mayores posibilidades de autodeterminación, incremento en su autoestima, 

mejores relaciones  interpersonales, familiares y construcción del proyecto de 

vida.  

 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 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 bimensual. 

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

 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. 

 
 

 Emprendimiento Productivo 
 

Se desarrolla capacitación en Gestión Empresarial a aquellas personas que desean 

iniciar su unidad  de negocio, en la cual aprenden conceptos básicos acerca del 

manejo del dinero, proyección de la Unidad Productiva, manejo de los insumos 

entre otras.  

 

 Contribución al Trabajo y Generación de Ingresos  
 

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:  
 

a. Haber realizado capacitación en Formación en Desarrollo Personal y 
Gestión Empresarial. 

b. Haber realizado Capacitación Laboral, aunque hay personas que no la 
realizan  porque tienen el arte y desean iniciar su negocio. 

c. 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  

d. El negocio debe ser viable y permitir desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida. 

e. El aporte económico se hace a través de la compra directa de 
materiales por parte del Coordinador del Programa. 



   

 
 

11.4.3 EGRESO 
 

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 ANTIOQUIA 2016 

 

INDICADORES TOTAL 

Familias Vinculadas  63 

Padres En Desarrollo Personal  63 

Padres Nivelándose En Educación 15 

Padres Capacitándose En Un Arte U Oficio 38 

Padres Trabajando Por PROMEFA 13 

Padres Con Unidades Productivas Primera Etapa  28 

AUXILIOS ADICIONALES 

Optometría  2 

Paquetes Alimentarios  72 

Auxilio De Transporte  130 

Apoyo Habitacional  5 

 



   

Familia PROMEFA 

 

Desarrollo Personal 

 



   

14.5 GESTIÓN DE NUEVOS RECURSOS PLAN PADRINO  
 

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 representa en sus Cuernos: Las manos humanas abiertas símbolo de dar, 

ofrecer y ayudar.  

En el 2016 con gran alegría podemos decir que nuestro grupo de padrinos a 

aumentado significativamente, damos las gracias a cada uno de ellos por su 

invaluable apoyo. 

 

 

 

 

 

    



   

12. QUE HEMOS REALIZADO EN ESTOS 10 AÑOS. 
 

En nuestra trayectoria nos sentimos orgullosos de haber atendido en diferentes 

programas 4.490 niños y niñas los cuales recibieron una atención integral por 

parte de todo un equipo de profesionales idóneos para ejercer dicha labor, 

logrando el restablecimiento de sus derechos y  creando habilidad y destrezas 

para la vida.  Para dicha atención la Fundación ha incorporado diferentes 

estándares como Habilitación en Salud, lineamientos  tanto del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar como de Secretaria de Educación - Programa 

Buen Comienzo, lo que nos ha permitido  prestar un servicio con niveles óptimos 

de calidad. 

 

 

  

•PROGRQMA DE RECUPERACION NUTRICONAL ANIÑOS Y NIÑAS DE 
LA EMPRESA COLTEJER DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO                                                                                                        

2015 
9 

•PROGRAMA BUEN COMIENZO, ATENCION MODALIDAD DIA A 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS                                                                                                                

2014 -Actualidad                                                                                                                                                  
82 

•RECUPERACION NUTRICIONAL AMBULATORIA BAMBI A NIÑOS Y 
NIÑAS POR CONSULTA EXTERNA 2013-2016                                                                                                              141 

•PROGRAMA COMUNIDAD PARA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS EN 
INTERNADO Y MODALIDAD DIA MUNICIPIO DE MARINILLA                                                                       

2008-2014                                                          
234 

•ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS  DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO POR EL 
PROGRAMA DE  HOGARES SUSTITUTOS ICBF                                                                                               

2015-ACTUAL. 
240 

•PROGRAMA COMUNIDAD PARA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS EN 
INTERNADO Y MODALIDAD DIA MUNICIPIO DE MEDELLIN                                                                     

2006 – 2016 
396 

•PROGRAMA MANA  MUNICIPIO DE MEDELLIN Y MARINILLA                        
GOBERNACION DE ANTIOQUIA 2006 a 2012 618 

•PROGRAMA DE RECUPERACION NUTRICIONAL AMBULATORIA   
ALCALDIA DE MEDELLIN  2012 a 2015                                                                                                                         2770 



   

13. HACIENDO PARTE DE LA COMUNA 9 
 

La permanencia de la Fundación en la comuna 9  durante estos 10 años ha 

permitido  generar   alianzas con entidades como la  participación de la Red de 

Infancia y Adolescencia de la comuna 9, Casa de la Cultura El Avíla, Metro salud 

de Loreto, Junta de Acción comunal Loreto, Iglesia nuestra señora de Loreto, 

Bomberos de Buenos Aires, Policía del cuadrante, DAGRD, 1,2,3 social, Comisaria 

de Familia el salvador, Unidad Hospitalaria El Salvador, logrando de esta manera  

un reconocimiento , lo que nos ha permitido involucrar a los niños y niñas en 

actividades lúdicas y recreativas para la construcción de ciudadanía y al mismo 

tiempo nos permite una interacción muy comprometida  para fortalecer el 

bienestar de la comunidad. 

 

  



   

14. FAMILIA BAMBI 
 

La esencia de la Fundación Bambi  se fue  creando  durante estos 10 años  en 

donde todo el personal, niños y niñas y  familias  hacen parte  de nuestra cultura 

organizacional  comprendiendo los ejes principales, que nos orientan  a la 

construcción  de un ciudadanía con redes de apoyo con alianzas estrategias para 

fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas  construyendo como base las 

comunidades protectoras. 

Gracias a la iniciativa de los diferentes proyectos que se han ido incorporando en 

la Fundación se cuenta con un grupo de padrinos que día  a día  conocen y se 

enamora de nuestro quehacer, al mismo tiempo se fortalece nuestra  imagen a 

nivel de ciudad  en donde hacemos parte de la red de apoyo de la Primera 

Infancia con sus diversos programas desde el área de promoción, prevención  y 

restitución de derechos abarcando no solo el área metropolitana  si no en  17 

municipios del oriente antioqueño.  

  



   

15. NUESTROS ALIADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Universidad Antonio Nariño 
•Fundación Carla Cristina 

 

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



   

16 GESTIÓN FINANCIERA 
 
La Fundación Bambi contó  con varias fuentes de recursos: donaciones 

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, Dr. Gustavo Aristizabal 

T, Fundación Fraternidad Medellín, 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 

$ 1.782.285.977 e ingresos no operacionales por $ 95.911.027 (rendimientos 

financieros y recuperaciones) para un total de ingresos    $ 1.878.197.004 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

16.1 INGRESOS 
 

 

 

16.2 GASTOS E INVERSIONES 
 

Se realizaron gastos e inversiones que ascendieron a $ 1.753.119.041 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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INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL 

Nombre: 

Fundación Ayuda a la infancia 

Hogares Bambi 

Representante Legal: 

Luz Patricia Velásquez A 

Personería Jurídica: 

2992 del 22 de Agosto 2006 

Área de influencia: 

.Municipio de Medellín Y 

Oriente Cercano 

Directora Ejecutiva: 

.Alejandra Ibarra Valencia 

Teléfonos: 

2181991- 5487788 

Correo electrónico: 

hogarbambim@yahoo.com 

Fundación Hogares Bambi 
INFORME DE GESTION 2016 


