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CARTA DE LA DIRECTORA 

 
 

El 2013 fue un año de importantes retos, logros y 

aprendizajes para la Fundación Ayuda a la Infancia 

Hogares Bambi, además es el resultado  de un 

trabajo   colectivo y articulado con las diferentes 

instituciones de la Red de Infancia.  

 

Hoy con la satisfacción del trabajo colectivo, 

presento el informe de gestión. Un compilado de 

las acciones y el esfuerzo constante de innovar desde una perspectiva social, 

como respuesta al compromiso permanente de seguir mejorando la calidad 

de nuestros programas y proyectos. 

 

En el 2013 nos posicionamos -por medio de nuestros proyectos ejecutados 

en  las áreas  de protección integral  y  de salud-  como una organización 

que transforma el conocimiento en resultados sociales y que contribuyen a 

disminuir la brecha de desigualdad en el país. 

 

La Fundación Bambi en el último año afianzó su presencia en los Municipios 

de Medellín  y de Marinilla  por medio de alianzas intersectoriales con 

instituciones públicas y privadas atendiendo a 943 niños y niñas en sus 

diferentes programas. 

 

Compartimos ampliamente en este informe nuestros esfuerzos, cumpliendo 

la voluntad misional de los fundadores. Se  han focalizado niños y niñas  

más pobres dentro de la población del Municipio de Medellín, sus 



6 
 

corregimientos y del Municipio de Marinilla y da cuenta de mejoras 

significativas en  la calidad de vida de la población beneficiaria, 

particularmente en materia de protección integral, salud y generación de 

ingresos de la familia de los niños y niñas  a través del programa PROMEFA. 

 

Ante las metas cumplidas, los retos no se hacen esperar. Los resultados del 

2013 nos motivan a seguir trabajando por  los niños y niñas, nuestra razón 

de ser.  Hoy estamos plenamente convencidos que conservando la visión de 

nuestros fundadores, acogiendo las orientaciones de nuestros Miembros de 

Junta,  uniendo fuerzas, voluntades, capacidades y talento humano  de 

nuestra organización, podremos seguir trabajando por el desarrollo social y 

sostenible.  

 

Cuando hablamos de retos, nos referimos a la búsqueda de mejoras 

sustanciales que nos permitan como organización competir y adaptarnos 

para dar mejores resultados frente a los problemas que queremos solucionar 

en torno a la primera infancia. 

 

De otra parte, y frente al reto que tenemos de explotar al máximo el gran 

potencial que tiene la Fundación para movilizar, quisiera destacar que 

durante el 2013 dirigimos nuestros esfuerzos, experiencia y conocimiento 

para consolidarnos como un aliado estratégico del Estado  a través de sus 

programas de Recuperación Nutricional. Resalto nuestro aporte para lograr 

una intervención diferencial en la Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia “De Cero a Siempre”,  

 

En los programas anteriores tuvimos  la oportunidad de mostrar nuestra 

capacidad para ejecutar iniciativas de gran envergadura y presentar altos 

estándares de cumplimiento en términos de tiempo, presupuesto y calidad 
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de la ejecución. Como organización, nos hemos propuesto incrementar 

nuestra capacidad de movilización,  y ejercer un liderazgo transformador en 

la sociedad.  Además, y en esta misma línea, debemos trabajar en el 

fortalecimiento de nuestra cultura organizacional, para elevar nuestras 

capacidades como personas y como Institución, concediendo un énfasis 

especial a nuestra forma de comunicar. 

 

Por supuesto y a pesar de los grandes logros, aún persisten  algunos retos 

como: Lograr fuentes de financiación que permitan sostenibilidad en el 

tiempo a la Fundación y la consecución de una nueva sede. Además 

consideramos importante continuar trabajando para lograr la certificación en 

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). Todo lo anterior con el objetivo de 

continuar desarrollando  programas dirigidos a la primera infancia.  

 

Gracias a los que han confiado en  nuestra Fundación, a cada una de las 

familias  que nos permitieron llegar a sus hogares para trabajar de la mano 

con ellas, a los aliados que nos dieron ese voto de confianza, para la 

invaluable labor de nuestro equipo humano. 

 

Desde BAMBI, seguiremos apoyando  la Política Estatal para la Primera 

Infancia, en el desarrollo e implementación de programas que permitan 

mejorar la calidad de la atención a los niños, niñas del país, pues somos 

nosotros los llamados a garantizar las condiciones para su crecimiento, para 

el desarrollo de sus capacidades y para la realización de sus sueños. 

 

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 
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sobre propiedad intelectual, utilizando software legalmente adquirido y 

debidamente licenciado 

 

Esperamos que después de leer este informe, quede en cada uno de ustedes 

la firme convicción que vale la pena creer que es posible un país con justicia 

social y equidad, propósito por el cual la Fundación seguirá trabajando. 

  

Por último 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.  

 

 

 

 

 

 

Alejandra Ibarra Valencia  

Directora   
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

    ¿Quiénes somos? La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares 

Bambi es una institución privada, sin ánimo de lucro fundada en Medellín en 

el 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. 

 

    Nuestra Misión Brindar atención integral a los niños, niñas  y a 

las familias  que se acogen, y garantizar el ejercicio de su dignidad,  

promoviendo el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas 

previniendo su vulneración, en un esfuerzo corresponsable entre la familia, 

el Estado y la Sociedad civil, a través de la atención institucional en un  

medio no clínico.  
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Nuestra Visión En el año 2020 ser reconocida Nacional e  

Internacionalmente como un modelo de  atención social que trabaja en la 

garantía de los  derechos de la niñez Colombiana y la  prevención de su 

vulneración, en el marco de un  esquema de cooperación entre la familia, la  

sociedad civil y el estado. 

 

    Nuestra política 

de calidad Garantizar el 

cumplimiento de los derechos de 

los niños y niñas mediante el 

trabajo en equipo, el compromiso, 

la optimización de los recursos y 

el mejoramiento continuo que 

aseguren la proyección social. 

 

      Cobertura en el 2013 

ampliamos nuestra cobertura de 

atención logrando atender a 943 

niños y niñas pertenecientes a los 

diferentes programas y proyectos 

ejecutados por la Fundación.  
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      Nuestras sedes La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares 

Bambi cuenta con dos sedes la principal ubicada en el barrio Loreto y la 

segunda en el municipio de Marinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Medellín 

Sede Marinilla 

Sede Marinilla 
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Programas y Cobertura 
En el 2013  atendemos a los niños y a las niñas bajo los siguientes 

programas: 

1. Modalidad internado: en esta modalidad brindamos atención integral a los 

Niños y niñas que se encuentran en situación de vulneración de derechos 

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

de salud y demás que hacen parte del SNBF(Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar). Cada niño y su familia tienen un plan de atención 

específico que es desarrollado por un equipo interdisciplinario conformado 

por trabajo social, psicología, 

pedagogía, nutrición y medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de niños 

atendidos en el 2013 

Bambi 

Medellín 

Bambi 

Marinilla 

79 40 
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Motivos de ingreso para la sede Medellín 

Los principales motivos de ingreso son: falta de red de apoyo y dificultad 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

22%

29%

21%

15%

Inseguridad
alimentaria

Dificultad económica

Falta de red de
apoyo

Malnutrición

Pautas de Crianza

MOTIVO DE INGRESO MEDELLIN 
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Motivos de ingreso para la sede Marinilla 

Los principales motivos de ingreso son: dificultad económica y falta de red 

de apoyo. 

  

9%

35%

20%

17%

19%

MOTIVO DE INGRESO MARINILLA 

Inseguridad
alimentaria

Dificiltad económica

Falta de red de
apoyo

Malnutrición

Pautas de crianza
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Aspectos a resaltar 
• Avances en la consolidación de la red social para fortalecer el proceso 

preventivo con los niños y niñas y sus familias. 

• Fortalecimiento de las dinámicas familiares a través de las intervenciones 

del equipo interdisciplinario y remisiones a otras instituciones. 

• Mejoramiento del estado nutricional, hábitos alimentarios e higiénicos 

tanto de los niños y niñas como de sus familias. 
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2. Recuperación Nutricional Ambulatorio: en este programa se atienden 

niños y niñas de 2 a  5 años 11 meses de edad remitidos por la Secretaria 

de Salud que se encuentren con desnutrición aguda o riesgo de bajo peso 

para la estatura, e inseguridad alimentaria de las comunas de Medellín y 

sus corregimientos que requieran de tratamiento interdisciplinario para su 

recuperación y mejoría de calidad de vida. 

 

Durante la ejecución, se realizaron 1395 valoraciones iníciales donde 

finalmente cumplieron con criterios de ingreso 724 niños los cuales 

recibieron uno o más seguimientos nutricionales donde recibían un control 

de peso y estatura, atención  médica, nutricional y psicológica mensual y 

por último se realizaba entrega del complemento nutricional. 

 

Así mismo, se realizó para cada familia una visita domiciliaria, un mes a 

cargo de  un profesional en Nutrición y el siguiente mes a cargo de un 

profesional de Trabajo social con el fin de realizar seguimiento al 

complemento nutricional y evaluar las condiciones socio familiares de los 

niños y niñas del programa.  
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CONSOLIDAMOS LA ATENCION EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLIN Y SUS 

CORREGIMIENTOS 
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LOGROS DEL PROYECTO 
 

• Número de valoraciones realizadas durante la ejecución del contrato: 

1395 valoraciones nutricionales en los cuales se realiza toma de peso y 

estatura, se realiza la clasificación y se define según criterio nutricional 

si el niño o niña requiere o no regreso al programa  

• Número de ingresos al programa: 724 niños y niñas cumplieron los 

criterios nutricionales para iniciar el tratamiento, recibieron 

seguimiento, entrega del complemento y visita domiciliaria. 

• Numero de seguimientos realizados durante la ejecución del contrato: 

3382 seguimientos se realizaron en los cuales se brindó atención 

nutricional, médica y psicológica a los niños y niñas y a sus familias, 

además se  realizó la entrega del respectivo complemento nutricional y 

formula láctea. 

• Número de visitas domiciliarias realizadas durante la ejecución del 

contrato: 1579 visitas fueron  realizadas por el área de Nutrición  y  

1648 fueron realizadas por Trabajo Social para un total de 3.227 

visitas realizadas.  
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Avances del estado nutricional de los niños y niñas desde la valoración inicial 

hasta la valoración final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

VALORACION 

INICIAL 

VALORACION 

FINAL 

% % 

Desnutrición severa 1 0 

Desnutrición aguda 10 5 

Riesgo 68 35 

Adecuado 21 52 
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3. Centro de Desarrollo Infantil Marinilla (CDI). La estrategia de Cero a 

Siempre se centra en la atención de niños y niñas hijos de padres y 

madres trabajadores, con alta vulnerabilidad socioeconómica y garantiza 

el acceso a los programas de educación gracias a la gratuidad de sus 

servicios. 

 

En el municipio de Marinilla se pudo identificar que el 100% de los niños y 

niñas que atendemos en el Centro de Atención cumplen con los 

parámetros de la focalización, es decir, familias cuyos ingresos no 

superan 1.5 SMLV o con una calificación del 48% en el SISBEN 
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• Programa de mejoramiento familiar PROMEFA 

Con el Programa de Mejoramiento Familiar (PROMEFA), durante el 2013  en 

las sedes de Medellín y Marinilla logramos enfocarnos  en el proyecto de vida 

de cada una de las familias vinculadas al proceso, por medio de 

herramientas que permitieron la proyección de una manera asertiva frente a 

la relación con sus hijos, pareja y familia, además del fortalecimiento 

económico y personal por medio del montaje de Unidades Productivas, 

vinculaciones laborales, entrega de paquetes alimentarios y auxilios en 

lentes, que permitieron mejorar la calidad de vida de cada uno de los niños - 

y sus familias - que ingresaron a la  Fundación. 
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Así mismo las madres de  ambas sedes (Medellín y Marinilla) recibieron 

talleres vivenciales de Desarrollo Personal, por un profesional en psicología 

con manejo en Terapia Gestáltica, donde se trabajaron temas como 

autoestima y autocuidado, reconocimiento de sí mismo, reestructuración del 

pasado, manejo del perdón y rol de los padres, con el fin de fortalecer la 

dinámica familiar 

  



23 
 

Logros del Programa de Mejoramiento 

Familiar PROMEFA 

Durante el 2013 

 

MEDELLÍN  

Indicadores Total 

Familias vinculadas 95 

Padres vinculados a Educación Formal  16 

Padres vinculados a Formación Laboral  44 

Unidades Productivas entregadas  26 

Auxilios Adicionales 

Paquetes Alimentarios  138 

Oftalmología  6 

 

 MARINILLA  

Indicadores Total 

Familias vinculadas 105 

Padres vinculados a Educación Formal  10 

Padres vinculados a Formación Laboral  59 

Unidades Productivas entregadas  25 

Auxilios Adicionales 

Paquetes Alimentarios  130 



24 
 

Gestión de apoyo al talento humano. 
 

En las organizaciones modernas el talento humano se constituye en su 

capital más importante. Nuestro compromiso, después del trabajo con los 

niños y niñas es con nuestro personal no solo desde la generación de 

empleo, sino desde la formación en valores y principios institucionales 

relacionados con el afecto, la inclusión, la coherencia, la solidaridad, la 

integralidad y la calidad; para que todos seamos mejores seres humanos 

cada día. Para la Fundación Bambi, este es el principal pilar en la prestación 

del servicio y en la satisfacción de nuestros diferentes públicos. Nuestro 

grupo de trabajo  está conformado por 52 empleados  (distribuidos así: 7 

cargos administrativos, 45 operativos), su que hacer está enfocado en el 

cumplimiento de la Misión y en una apuesta en el logro de la Visión. 

• Aspectos a resaltar 
 

• Fortalecimiento del programa de Salud Ocupacional a través del COPASO 

con el ánimo de incrementar el bienestar laboral de los empleados. 
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Gestión financiera 
 

• La dirección reporta los siguientes resultados del año 2013: 

Se recibieron ingresos por $1.833.593.000 millones de pesos, de los cuales 

los gastos y costos corresponden al 91,2% respecto a los ingresos 

operacionales. Los gastos están  representados en  personal administrativo, 

gastos de niños y demás erogaciones indispensables para el correcto 

funcionamiento de la Fundación, donde se resalta la transparencia, el control 

y la eficiencia en el manejo de los recursos 

 
Así mismo, se estableció una relación de confianza con todos nuestros 

proveedores reflejando un mayor apalancamiento por la rotación de la 

cartera por pagar, mejorando así plazos y formas de pago, lo que contribuye 

a un buen manejo del flujo de efectivo en lo que corresponde a la 

planificación de los gastos, costos e inversión.  

54,20%

1,75%

12,90%

6,48%

0,32%

4,18% 14,76%

4,39% 1,03%

Ingresos 2013

Alcaldía de Medellín
Otros no Operativos
Fundación Suiza
Donaciones Privadas
Donaciones en especie
APC
ICBF
PROMEFA
Municipio de Marinilla
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59,79%
23,10%

2,89%

1,60%
12,62%

Gastos ICBF

Gastos de Personal

Gastos Niños

Gastos Casas

Gastos Dotaciones

Gastos Varios
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Fortalecen el aspecto financiero,  los contratos con el ICBF, Alcaldía de 

Marinilla, Alcaldía de Medellín, y el apoyo incondicional de nuestros 

benefactores que reflejan unos ingresos totales por $1.833.593.000 millones 

de pesos, invertidos en los programas de atención a los niños, niñas y sus 

familias.   

 

 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN LA 

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN 
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    COMUNICACIÓN Y MERCADEO al finalizar el 2013 

creemos importante desde la Dirección trabajar y contribuir en el proceso de 

Comunicación y Mercadeo de los diferentes programas que ofrece la 

Fundación a la comunidad, para establecer redes de apoyo con diferentes 

instituciones. 

 

Los programas que tenemos proyectados presentar y/o fortalecer son los 

siguientes 

 

Creación del plan padrino, queremos que sea una actividad fundamental 

dentro de la estrategia de relacionamiento a través de la cual cada niño 

tiene la posibilidad de contar con un padrino que invierte en su necesidades 

de alimentación , educación , vestuario, fortalecimiento familiar, prevención 

en salud, lúdica y deportes.  

 

Rescatamos la importancia de realizar alianzas con el sector privado para su 

inversión en proyectos sociales. 

 

Identificamos como otra opción de adquirir recursos: la construcción y apoyo 

de eventos institucionales. 

 

 Fortalecimiento de nuestra imagen 

corporativa 
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Creciendo, consolidando y  

Dando gracias… 

 
La gestión de alianzas 

Público- privadas 

 

Las instituciones de orden privado,  entendidas como 

un actor más de la sociedad tienen una responsabilidad 

en el acompañamiento al Estado a dar respuesta a las 

necesidades más apremiantes de la población. Por tal 

motivo creemos importante realizar alianzas 

estratégicas con organizaciones tanto públicas como 

privadas. 

 Damos las gracias a  Nuestros aliados: 

 

 

 

  

  

 

 

 

• Doctor Gustavo Aristizábal  
Tobón . 

• Bancolombia 
• HACEB 

• Nutresa 
• Divegraficas 

• Comfenalco 
• Buen Pastor 

• Fundación Vicenta María 
•  

 

• Fundación Ayudada a la 
Infancia Hogares Bambi 

Suiza  
• Fundación MAPFRE 

Entidades Privadas – Personas Naturales 

Organismos de 

Cooperación y entidades 

Internacionales 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Instituciones Educativas 

 

Entidades Públicas 

• Alcaldía de Medellín 
• Alcaldía de Marinilla 

• Gobernación de Antioquia 
• Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 
• Cedezo  Santo Domingo y 

Manrique. 
• Parques Biblioteca 

• Casa de Gobierno de San 
Antonio de Prado. 

• Mas Cerca castilla. 
• Casa de la Cultura 

Marinilla. 

• Casa Pan y Vida  

• Unidad Hospitalaria 
Manrique 

• UMI 
• Centro de Salud 

Campo Valdez 

• Unidad Hospitalaria 
Castilla 

 

Unidades Hospitalarias y 

de Salud 

• Fundación Universitaria 

Luis Amigó 
• Instituto Tecnológico 

Metropolitano 
• Institución Educativa 

Gilberto Álzate.  
• Jardín Infantil Pedregal 

Castilla 

 
 

 

• Fraternidad Medellín 

• Tu Boutique-Marinilla 

• BDO AUDIT AGE S.A 

• Unidad Hospitalaria San 

Javier 
• Hospital San Juan de 

Dios Marinilla 
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   Para resaltar Hemos realizado una alianza estratégica con la 

Universidad de Antioquia, Fundación Nutriamor a través de su producto 
Nutriamor con el objetivo de buscar un producto colombiano que contribuya 

con la recuperación y mejoría de la calidad de vida de los niños y niñas que 
presenten deficiencias en el estado nutricional.  
 
 

La investigación esta demarcada de la siguiente manera: 
 

 
 

TITULO DE LA INVESTIGACION 

 
 

“VALORACION ESTADO DE MICRONUTRIENTES PRIORIZADOS POR EL 
PROGRAMA MIL PRIMEROS DIAS-UNICEF ANTES Y DESPUES DE 

COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIAMOR” 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PRIMERA INFANCIA  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: FUNDACION HOGARES BAMBI – UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA- FUNDACION NUTRIAMOR 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: ND NORA PATRICIA ALVAREZ 

INVESTIGADORES: ND NORA PATRICIA ALVAREZ -  
 

El complemento nutricional NUTRIAMOR será suministrado a niños y niñas 

pertenecientes al programa de recuperación nutricional de la Fundación 

Hogares Bambi durante un periodo de 6 meses, se realizara valoración 
nutricional y bioquímica antes y después de ingerir el complemento 

nutricional. 
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    Para resaltar PLAN PADRINO Sin lugar a duda, los niños y 

las niñas son el futuro, pero, ¿Cómo será nuestro futuro si no se le 

garantizan los derechos básicos a los niños de bajos recursos? que 

desafortunadamente son la  mayoría, Apadrinando un niño. Por medio 

de contribuciones regulares a nuestra Fundación, se puede contribuir a 

crear un futuro digno a niños que tienen potencial transformador para la 

sociedad, de estos niños podrían salir los próximos líderes políticos, 

empresariales, culturales, deportivos, etc; este potencial no debe ser 

desperdiciado. Con su compromiso, el nuestro y el de las familias 

podremos formar niños sanos y educados. 

 

  

PLAN PADRINO 
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Estados Financieros 
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